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Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 24 de abril de 2008, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.
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de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia.—Orden JUS/1232/2008,
de 18 de abril, por la que se corrige la Orden JUS/1034/
2008, de 1 de abril, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15
de septiembre.
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Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden
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provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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Resolución de 18 de abril de 2008, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.
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Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.—Orden ITC/1239/2008, de 25 de abril, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para funcionarios del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
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Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—Orden
ITC/1240/2008, de 25 de abril, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para funcionarios del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
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Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden ITC/1241/
2008, de 25 de abril, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior para funcionarios del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ITC/1242/2008, de 25 de abril, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
APU/1243/2008, de 22 de abril, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
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Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que convoca la provisión de
puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, por el sistema de libre designación. F.8
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Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, por el sistema de libre designación. F.8

22340

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo, reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal, por el sistema de libre designación. F.8

22340

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Resolución de 16 de abril de 2008, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ESD/1237/2008, de 23 de abril, por la que se convoca provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.2

22320

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
DEF/1235/2008, de 15 de abril, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
D.9

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
JUS/1234/2008, de 30 de abril, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
D.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
TAS/1238/2008, de 11 de abril, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
E.4

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de
15 de abril de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.
D.1

BOE núm. 105

22318

Personal funcionario.—Resolución de 4 de abril de 2008,
del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocatoria
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
F.11

22343

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de
abril de 2008, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.11

22343

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Roses
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.11

22343

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
F.11

22343

BOE núm. 105

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
F.11
Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
F.11
Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Don
Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
F.12
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22343

22344

22344

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convocan pruebas selectivas para personal laboral en la categoría de Oficial, especialidad de Laboratorio Informática.
G.2

22350

22356

Encomienda de gestión.—Resolución de 14 de marzo de 2008,
de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, para la gestión del proyecto de «Apoyo a la prevención
de conflictos violentos y la consolidación de la paz y el envío de
expertos españoles a misiones de paz».
G.9

Energía eléctrica.—Resolución de 16 de abril de 2008, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se revoca la autorización definitiva de Endesa Cogeneración y
Renovables, S.A.U. para el ejercicio de la actividad de comercialización de energía eléctrica y se cancela su inscripción definitiva
en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado.
H.1

22365

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se revoca la autorización
definitiva de La Unión Electro Industrial, S.L.U., para el ejercicio
de la actividad de comercialización de energía eléctrica y se cancela su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Directos en Mercado.
H.1

22365

Pesca marítima.—Orden ARM/1244/2008, de 29 de abril, por la
que se regula la pesquería de atún rojo en Atlántico Oriental y
Mediterráneo.
H.2
22357

22357

22357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 25 de abril de 2008, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva
de las jornadas 45.ª a 48.ª de la temporada 2007/2008.
G.10

22359

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Real Decreto 729/2008, de 30 de abril, por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Nurlan Zh.
Danenov, ex Embajador de la República de Kazajstán en España.
G.9

Subvenciones.—Resolución de 1 de abril de 2008, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2008, para la
realización de un programa de formación e inserción laboral de
demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
G.11
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Otras disposiciones

Condecoraciones.—Real Decreto 728/2008, de 30 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor Declan O’Donovan, ex Embajador de la República de
Irlanda en España.
G.9

22359

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 1 de febrero de 2007, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convocan pruebas selectivas para
personal laboral en la categoría de Oficial, especialidad de
Laboratorio Actividades Agrarias.
F.12

III.

PÁGINA

22343

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Corrección de erratas
de la Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad de
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de
cuerpos docentes universitarios.
G.8

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de
17 de abril de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de
Bonos y Obligaciones del Estado, en el mes de mayo de 2008 y se
convocan las correspondientes subastas.
G.11

22257

22358

22366

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios.—Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de Servicios de la Oficina de Información, Atención al Ciudadano
y Registro General de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.
H.4

22368

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en Huesca.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de abril de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 30 de abril de 2008, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
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Torres. Término municipal de Murcia.
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la que se anuncia la adjudicación del contrato de redacción de los
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Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la
que se anuncia licitación, por el sistema de concurso y por procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de monitorización y soporte técnico de sistemas.
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Resolución de Osakidetza por la que se anuncia concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro de
reactivos, consumibles y repuestos para la realización de técnicas
de bioquímica general, así como la puesta a disposición del equipamiento necesario.
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Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el
que se da publicidad a la adjudicación del expediente S-011/2008,
relativo al suministro e instalación de vidrios de seguridad en vehículos.
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Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato que
tiene por objeto el proyecto de ejecución y trabajos complementarios para la construcción nuevo centro de 28 unidades de Educación Secundaria y 8 unidades de Bachillerato para el Instituto de
Enseñanza Secundaria Lakua en Vitoria-Gasteiz.
II.B.6

5794

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato que
tiene por objeto la asistencia técnica en materia de ordenación del
territorio y urbanismo del sistema portuario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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que se da publicidad a la licitación del contrato de obras que tiene
por objeto el mantenimiento de zonas verdes de varios centros
dependientes del Departamento de Interior.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de abril de 2008, del organismo autónomo Aguas
de Galicia, por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso con procedimiento abierto para la contratación de la consultoría y asistencia para la identificación, localización e inspección
de los emisarios submarinos de vertidos de aguas residuales. Diagnóstico de la situación actual y creación de directrices futuras.
II.B.7

5795

Resolución de 22 de abril de 2008, del organismo autónomo Aguas
de Galicia, por la que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso con procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia para la explotación de la red de control
de sustancias peligrosas de aguas superficiales en el ámbito de las
cuencas hidrográficas de Galicia-Costa.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
anuncia concurso 570/08, para la adjudicación del contrato de los
Servicios editoriales que procedan de los libros: «The Growth of
an Ealy State in Mesopotamia, Studies in UR III Administration»,
y trece títulos más para el Departamento de Publicaciones del Consejo en Madrid.
II.B.5

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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Resolución de fecha 16 de abril de 2008, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio técnico
integral de apoyo a los departamentos de informática en las Delegaciones Provinciales.
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Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, de 26 de marzo de 2008, por la que se adjudica el contrato mayor de consultoría y asistencia relativo a los trabajos de
dirección de obras de urbanización e infraestructuras de la actuación de suelo SAU-7 «El Machorro», en Medina Sidonia (Cádiz).
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Resolución de 14 de abril de 2008, de la Coordinación Provincial
de Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se convoca la licitación del contrato de
servicios denominado «Contratación del servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica en los centros públicos
de Infantil y Primaria de la provincia de Córdoba dependientes de
la Consejería de Educación».
II.B.9

5797

5776

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia la
licitación de la «Consultoría y asistencia para la dirección de obra
de la corrección de la ladera izquierda del embalse de la Viñuela.
t.m. de la Viñuela (Málaga)», Expediente 2029/2007/D/00. II.B.9

Jueves 1 mayo 2008
PÁGINA

5797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo, del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto, para la contratación de la
«Campaña Móvil de Formación, Información y Divulgación en
Materia de Prevención de Riesgos Laborales».
II.B.9

5797
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital José María Morales Meseguer por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de suministro e instalación de la aparamenta eléctrica necesaria para la red de corriente
estabilizadora y suministro ininterrumpido en el edificio C del
Hospital José María Morales Meseguer. Murcia.
II.B.10
Resolución del Hospital José María Morales Meseguer por la que
se hace pública la adjudicación del concurso de Servicio de mantenimiento integral de los productos sanitarios activos no implantables (tomografía axial computerizada TAC) GE lightspeed VCT de
sesenta y cuatro cortes, ubicados en el Hospital José María Morales
Meseguer. Murcia.
II.B.10

5798
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5799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de 14 de abril de 2008, de la Secretaría General de la
Consejería de Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación,
por la forma de concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y restauración en la Residencia de Mayores y en
el Servicio de Estancias Diurnas de Madrigueras (Albacete).
II.B.11
Resolución de 10 de abril 2008, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia licitación por Concurso, procedimiento
Abierto, para la contratación del suministro de nueve lotes bibliográficos y multimedia para dotar bibliotecas públicas municipales
de Castilla-La Mancha durante el año 2008.
II.B.11
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real sobre
contratación del servicio de limpieza de todas las dependencias de
los edificios donde se ubican los Centros de Salud y Consultorios
Locales adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real y del servicio de lavandería (incluye lavado, secado, planchado, cosido y reparto de toda la ropa utilizada en dichos centros).
II.B.12

5800

5801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear
del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se anuncia la adjudicación del concurso público para contratar el servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de las plantas de
desalación de agua de mar de Son Ferrer (Calvia) y Camp de Mar
(Andratx).
II.B.13

5801

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Getafe por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del suministro de Medicamentos Varios para el Hospital Universitario de Getafe.
II.B.13

5801

Resolución del Hospital Clínico San Carlos, por la que se convoca
concurso abierto HCSC 2008-0-15, para contratar suministros de
prótesis de cadera con destino a este hospital.
II.B.14

5802

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Correción de errores de la Resolución de 4 de abril de 2008, de la
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
e instalación de diversos equipos de diagnóstico por imagen con
destino a centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional
de Salud. (Expediente: 136/2008.)
II.B.14

5802

ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud - Gerencia de Sector
Zaragoza III - Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de
contratación con destino a dicho centro: Expediente 2009-0-002
(suministro de material para realización de técnicas analíticas automáticas para laboratorio de Hormonas), 2009-0-008 (suministro de
material para realización de técnicas analíticas automáticas para
laboratorio de Microbiología/Bacteriología) y otros.
II.B.11
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COMUNIDAD DE MADRID

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas por la que se adjudica el contrato para la redacción del proyecto
básico y de ejecución, construcción y equipamiento (mobiliario e
informático) de la Ciudad de la Justicia de Elx.
II.B.10

Anuncio de resolución de 16 de abril de 2008 de la Consejería
de Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso abierto del expediente CVAB-08-077, sobre asistencia técnica para la redacción del proyecto
de construcción del acondicionamiento de la carretera CM-2123.
Villarrobledo-Ossa de Montiel (Albacete).
II.B.12
Resolución de 24 de abril de 2008 del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha por la se convoca concurso abierto 3/2008: Suministro
del material necesario para la realización de las técnicas analíticas
y arrendamiento de los instrumentos o dispositivos ofertados para
la realización de dichas pruebas.
II.B.13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de coordinación
de dinamizadores de cibertecas de la Agencia del Conocimiento y
la Tecnología.
II.B.10
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5799

5800

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se
adjudica el concurso de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de prolongación del túnel existente bajo la Plaza del
Emperador Carlos V y la remodelación de la intersección de la
Avenida Ciudad de Barcelona con la calle Alfonso XII.
II.B.14

5802

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras de adjudicación de suministro juegos infantiles parques ciudad.
II.B.14

5802

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio para la realización
del programa de turismo social 2008, subvencionado por el Ayuntamiento de Pinto para las personas de la Tercera Edad.
II.B.14

5802

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se adjudica el suministro de equipamiento deportivo para el polideportivo
del centro Histórico.
II.B.15

5803

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva relativo a la
adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de
revestidos y pavimentos peatonales y obras complementarias sin
calificación específica en las vías públicas de la ciudad de Huelva.
II.B.15

5803

Anuncio del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife sobre contratación mediante concurso, procedimiento abierto, del suministro de una autoescalera de
30 metros de alcance en altura para el Consorcio.
II.B.15

5803

Anuncio del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la Isla de Tenerife sobre contratación mediante
concurso, procedimiento abierto, del suministro de un ve-hículo
cisterna de bomberos para el Consorcio.
II.B.15

5803

BOE núm. 105

Anuncio del Departamento de Obras Públicas de la Diputación
Foral de Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-2008/00014
sobre asistencia técnica para la elaboración de Informes de Explotación correspondientes al Uso y Defensa de la Red de Carreteras
de la Diputación Foral de Bizkaia.
II.B.16
Anuncio del Departamento de Obras Públicas de la Diputación
Foral de Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-2008/00012
sobre revisión y elaboración de informes previos a la supervisión
de Proyectos de Obras del Departamento de Obras Públicas.
II.B.16
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación pública del contrato de consultoría y
asistencia técnica en la Medición y Evaluación del Ruido en la
ciudad de Barcelona (2008-2010).
II.B.16
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca concurso para la licitación pública del contrato de consultoría y asistencia en la Redacción de Proyectos y Dirección Integrada (Project
& Execution Management) de las obras del Plan de Mejora Integral del Espacio Público de la ciudad de Barcelona (2008-2011).
II.C.1
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5804

5804

5804

5805

5805

Anuncio del Ayuntamiento de Alcantarilla por el que se convoca
concurso de Ideas para la definición del plan director de los nuevos
parques integrados de Alcantarilla.
II.C.2

5806

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia subasta pública
para las Obras de reforma, ampliación y mejora en Colegios Públicos Grupo I y Obras de reforma, ampliación y mejora en Colegios
Públicos grupo II.
II.C.2

5806

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el concurso
público para el servicio de Apertura de Colegios en días laborables
no lectivos.
II.C.2

5806

Anuncio del Ayuntamiento de Benicasim por el que se convoca
concurso para la licitación pública de transporte escolar cursos
2008/2009 y 2009/2010.
II.C.3
Anuncio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz) sobre suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra de las instalaciones eléctricas de
B.T., iluminación extraordinaria y exornos eléctricos de la Feria del
Carmen y de la Sal, Feria de San Juan de la Casería y la Festividad
de Navidad del período 2008-2010 de San Fernando (Cádiz).
II.C.3

5806

5807

5807

UNIVERSIDADES

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Valero de Urría.
II.C.5

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife relativo al contrato de suministro de material consumible de oficina, consumible de informática, de imprenta
y papelería, con destino al Excelentísimo Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y sus Distritos.
II.C.1

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el concurso
público para el: Suministro de seis motocicletas para Policía
Local, Suministro de material de oficina, Suministro de material
de limpieza y Suministro de mantillo, tierras vegetales, áridos y
materiales auxiliares para las zonas verdes.
II.C.2

B. Otros anuncios oficiales

5777

5809

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre Resolución de contrato de D. Enrique Arderius Varela de
Seijas.
II.C.5

5809

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre Resolución de archivo de don Joaquín Gimeno Romero.
II.C.5

5809

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre notificación de requerimiento de desalojo por impago a don
Diego Jesús Ortega Ceballos.
II.C.5

5809

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre resolución de procedimiento de recuperación posesoria de
oficio iniciado a don Lahasheme Mohamed Mohamed y doña
Nabila Mustafa Ahmed.
II.C.5

5809

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de
la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha 21 de febrero de
2008, recaída en el expediente 2-08-T.
II.C.5

5809

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia
por la que se anuncia subasta pública de dos inmuebles.
II.C.6

5810

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre
notificación del acuerdo de resolución de los expedientes sancionadores Deroin, S. A., y otros 7 mas.
II.C.6

5810

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre
notificación resolución expediente sancionador a la Sociedad Balteja, S. A. y 7 sociedades más.
II.C.6

5810

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila por
la que se anuncia subasta de fincas rústicas propiedad de Patrimonio del Estado.
II.C.7

5811

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda
en Guadalajara, en relación con los expedientes de investigación
sobre la presunta propiedad patrimonial de las parcelas 5371 y
5372 del polígono 502, paraje Eras, sitas en el término municipal
de Torrejón del Rey.
II.C.8

5812

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre inicio
de expediente de extinción de la expendeduría de Zaragoza-19 sita
en la calle Coso, 131, de Zaragoza.
II.C.8

5812

Anuncio de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda
en Guadalajara, en relación con los expedientes de investigación
sobre la presunta propiedad patrimonial de varias fincas rústicas,
sitas en el término municipal de Algora.
II.C.8

5812

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «Contrato de
Pintura, su mantenimiento y conservación en los edificios de la
Universidad Complutense de Madrid. Ejercicio 2008».
II.C.3

5807

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «Impermeabilización parcial de cubiertas en la Facultad de Bellas Artes, Matemáticas, Ciencias de la Información y Edificio de Alumnos de la
Universidad Complutense de Madrid».
II.C.4

5808

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 15 de
abril de 2008, fijando fecha para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Construcción de paso superior en
el p.k. 334/736 y caminos de enlace para la supresión del paso a
nivel del p.k. 334/421 de la línea Madrid-Barcelona». Expediente:
023Adif/05, en el termino municipal de Zaragoza.
II.C.8

5812

5778

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 15 de abril
de 2008, fijando fecha para el levantamiento de las actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción para la
supresión de los pasos a nivel y vallado de instalaciones ferroviarias urbanas en el término municipal de Almendralejo (Badajoz)
de la línea férrea Mérida-Los Rosales», expediente 062Adif/07.
Actuación 2, supresión del paso a nivel del p.k. 25/661 mediante
la construcción de un paso superior en el p.k. 25/722. Actuación 3,
supresión de los pasos a nivel de los p.k. 27/580 y 28/257 mediante la
realización de un paso inferior en el p.k. 28/648 y distintos caminos de
enlace. Actuación 4, ejecución de un paso inferior de gálibo restringido en el p.k. 27/182, para suprimir el paso a nivel del p.k. 27/175.
Actuación 5, ejecución de un paso inferior en el p.k. 27/727 y de una
vía de servicio.
II.C.8
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 15 de
abril de 2008, fijando fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente Público Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Construcción de paso
inferior en el punto kilométrico 354/242 y caminos de enlace para
la supresión de los pasos a nivel de los puntos kilométricos 354/242
y 356/069 de la línea férrea Madrid-Barcelona. Término municipal
de El Burgo de Ebro (Zaragoza)». Expediente número 029Adif/06,
en el termino municipal de El Burgo de Ebro (Zaragoza). II.C.9
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre
notificación de liquidaciones a Marítima Eguzki, S. L.
II.C.9
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se
publica anuncio sobre iniciación del trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por Tasmar Logística, S.A.
II.C.9
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5812

5813
5813

5813

5813

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar. IP8/22.
II.C.10

5814

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar. IP8/23.
II.C.10

5814

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin
que se haya podido practicar. IP8/24.
II.C.10

5814

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional de Industria y Energía, por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por la construcción del tendido del segundo circuito de la Línea
Eléctrica a 132 kV Meco-Guadalajara II, en el tramo que discurre
entre la subestación de Meco y el apoyo 29 bis, en la provincia de
Madrid. Expediente: LAT/08/03.
II.C.10
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la ejecución del proyecto
denominado «Línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 400
kV, doble circuito, Tordesillas-Segovia», en el Término Municipal
de Bernardos, en la provincia de Segovia.
II.C.11

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, Penagos - Güeñes», en
los términos municipales de Ampuero, Castro Urdiales, Guriezo,
Liérganes, Rasines y Riotuerto, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
II.C.12

PÁGINA

5816

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble
circuito «Mesón-Frontera Portuguesa», en el tramo «Mesón-Cartelle», entre los apoyos 108 y 113, en la provincia de Pontevedra.
II.C.9
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5814

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la
notificación de resolución recaída en expediente sancionador D-61/07.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la
notificación de resolución recaída en expediente sancionador D-98/07.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la
notificación del presupuesto de la ejecución subsidiaria recaída en
el expediente D-444/02.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la notificación de resolución recaída en expediente sancionador D-208/07.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la notificación de resolución recaída en expediente sancionador D-248/07.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la
notificación de Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 23/06/06
recaído en expediente sancionador D-429/04.
II.C.15

5819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre propuesta de resolución relativa a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
desestimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
emplazamiento para comparecer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre
pliegos de cargos relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.16

5820

Anuncio de la Confederación Hidrogáfica del Ebro por la que se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
de los bienes y derechos afectados por la obra «Proyecto Constructivo de la Restauración Hidrológica de la continuidad del río Ebro.
Restauración de diversas zonas húmedas de la Plana de Inundación. (Tarragona). Clave: 09.602.230/2111.
II.D.1

5821

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

5815

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00166/2008 por imposibilidad de notificación en su domicilio.
II.D.1

5821
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se convoca levantamiento de actas
previas a la ocupación de la finca afectada por la expropiación forzosa
dentro de la explotación denominada Tumbalagraja, número 16.081
del término municipal de Alcaudete, provincia de Jaén.
II.D.1
Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Delegación Provincial
en Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, por la que se concede a las entidades titulares agrupadas del parque fotovoltaico de 700 KWe «La Maya»,
autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y
declaración en concreto de utilidad pública para la instalación de
la línea eléctrica de evacuación de la agrupación solar «La Maya»,
ubicada en término municipal de Carmona (Sevilla). Nuestra Referencia: DE/JVG/JGC/mjp. Expediente: 244.236. R.A.T.: 110.030.
II.D.2
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Sevilla de información pública autorización
administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública del proyecto de línea aérea de alta
tensión de 66 kV de evacuación compartida de las plantas solares
termoeléctricas denominadas «Morón» y «Arenales» de 50 MW,
con origen en apoyo de línea ubicado en la finca el Torrejón (parcela
2, polígono 35) en Morón de la Frontera y final en subestación Don
Rodrigo, términos municipales afectados: Morón de la Frontera,
Arahal, El Coronil, Utrera y Alcalá de Guadaira (Sevilla).
II.D.3

5821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

5779

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
sobre admisión definitiva de solicitud e información pública
del estudio de impacto ambiental, correspondiente al permiso
de investigación de la sección C) denominado «Ferrer» n.º
22.256 sito en el termino municipal de Fuente Álamo (Murcia).
II.D.8

UNIVERSIDADES

5822

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Enfermería.
II.D.8

5828

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el
extravío del título de Licenciada en Ciencias Biológicas.
II.D.8

5828

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre el extravío de un título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.D.8

5828

C. Anuncios particulares
5823

(Páginas 5829 a 5832) II.D.9 a II.D.12
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