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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Seguros privados.—Resolución de 23 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones, por la que se da cumplimiento a 
lo previsto en el apartado 5 de la disposición tran-
sitoria segunda del Reglamento de Ordenación y 
supervisión de los seguros privados, aprobado 
por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, 
en relación con las tablas de mortalidad, super-
vivencia, invalidez y morbilidad a utilizar por las 
entidades aseguradoras. A.6 22374



PÁGINA PÁGINA

22370 Viernes 2 mayo 2008 BOE núm. 106

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 22 de abril de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial de 30 de enero de 2008. A.7 22375

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1245/2008, de 21 de abril, 
por la que se resuelve convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de febrero. 

A.7 22375

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1246/2008, de 25 de abril, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden DEF/132/2008, de 24 de enero. 

A.9 22377

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 21 de enero 
de 2008. A.10 22378

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Bajas.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda declarar la pérdida de 
la condición de funcionario de don Benito García Ariza. 

A.12 22380

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/1247/2008, de 24 de 
marzo, por la que se nombra Subdirectora General de Teatro 
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a 
doña M.ª Sonia Postigo Imaz. A.12 22380

Destinos.—Orden CUL/1248/2008, de 23 de abril, por la 
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden CUL/3191/2007, de 25 de octubre. 

A.12 22380

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/1249/2008, de 15 de 
abril, por la que se nombra Subdirectora General de Ges-
tión de Riesgos Alimentarios de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Rosa Sanchi-
drián Fernández. A.13 22381

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la 
Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José María Arriola Egurrola. 

A.13 22381

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares de Uni-
versidad. A.13 22381

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Funcionarios del Subgrupo C1.—Acuerdo de 23 de abril 
de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo. 

A.14 22382

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38048/2008, de 25 de abril, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se nombran 
los Tribunales de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación de los distintos Cuerpos y 
Escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficia-
les de la Guardia Civil. B.5 22389

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública.—Orden EHA/1250/2008, de 22 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 de Arquitectos 
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. B.7 22391

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TIN/1251/2008, de 18 de abril, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. C.1 22401

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Departamento.—Orden ITC/1252/2008, de 
18 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, especialidad de 
Propiedad Industrial. C.13 22413
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
APA/1253/2008, de 11 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. D.6 22422

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal.—Orden APU/1254/2008, 
de 11 de abril, por la que se publica la relación de aprobados, 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Subescala de Secretaría-Intervención, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo interino. 

D.15 22431

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.16 22432

Resolución de 11 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Roses (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.16 22432

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.16 22432

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.16 22432

Resolución de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Montellano (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.16 22432

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.16 22432

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.1 22433

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Brígida (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.1 22433

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.1 22433

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.1 22433

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.1 22433

Resolución de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.1 22433

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Diputación Foral 
de Álava, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.1 22433

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.2 22434

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.2 22434

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de don 
Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 22434

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Val 
do Dubra (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.2 22434

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Campanario (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.2 22434

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 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-
administrativo, procedimiento ordinario número 1396/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sección 4, de 
Barcelona. E.3 22435

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38047/2008, de 14 de abril, 
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se 
deja sin efecto la homologación del disparo de 20 mmx 102 Vul-
can TP (M55A2), fabricado por Explosivos Compañía Industrial 
Alavesa, S.A. E.3 22435

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el 
Colegio de Abogados de Huesca. E.3 22435

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Colegio de 
Abogados de Teruel. E.5 22437

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Zaragoza. E.6 22438

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General 
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, para el intercambio de información sobre riesgos 
asumidos por las entidades locales de su área geográfica, que 
formarán parte de la Central de Información de Riesgos de las 
Entidades Locales. E.8 22440
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Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc 
III Cartera, Fondo de Pensiones. E.10 22442

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación y la sustitución de la entidad depositaria de 
Prosperity Uno, Fondo de Pensiones. E.10 22442

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación y la sustitución de la entidad depositaria de 
Prosperity Dos, Fondo de Pensiones. E.10 22442

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución 
de la entidad depositaria de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo de 
Pensiones. E.10 22442

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 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 27 de abril 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. E.10 22442

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimo-
nio, S.A. Tarifas.—Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se modifican las tarifas de los trabajos 
de redacción de proyectos de edificación, dirección de obra y 
dirección de ejecución, aplicables por la Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. en los trabajos que se le 
encomienden al amparo de la disposición adicional décima de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas. E.11 22443

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 18 de abril de 2008, de la Presidencia 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que 
se publican las bases reguladoras de la concesión de becas de 
aspirantes a ingreso con la categoría de Factor de Circulación de 
Entrada en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. 

E.11 22443

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corri-
gen errores en la de 13 de febrero de 2008, por la que se registra y 
publica la actualización y tablas salariales de 2008, del Convenio 
colectivo estatal de pastas, papel y cartón (2007-2008 y 2009). 

E.13 22445

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 11 de abril de 2008, del Instituto de la 
Mujer, por la que se modifica la de 4 de marzo de 2008, por la que 
se convocan becas de formación. E.14 22446

Convenios colectivos de trabajo.—Corrección de errata en 
la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y 
tablas salariales definitivas de 2007 del XII Convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a personas con disca-
pacidad. E.14 22446

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 10 
de abril de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de 
Navarra, para la realización de planes de mejora de la calidad del 
servicio eléctrico y planes de control de tensión. E.15 22447

Homologaciones.—Resolución de 2 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo SPA-H-47/1500-20, fabricado por 
Changzhou Sunpower Solar Water Heater Co. Ltd. F.5 22453

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Tubo 12 CPC, fabricado por Consolar Solare Ener-
giesysteme GmbH. F.5 22453

Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
ADK 25 AL, fabricado por Greenone Tec Solar Industrie GmbH. 

F.6 22454

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
R4 2300 BU, fabricado por O.C.V., S. L. F.6 22454

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar térmico, modelo 
R4-2300-BU 170 Lt, fabricado por O.C.V., S.L. F.7 22455

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un sistema solar térmico, modelo 
R4-2300-BU 300 Lt, fabricado por O.C.V., S.L. F.7 22455

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de apa-
rato radiactivo del espectrómetro de fluorescencia de rayos X de 
la firma Philips, serie Venus, modelos PW 4100, PW 4110, PW 4120 
y PW 4140. F.8 22456

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de 
aparato radiactivo del generador de rayos X para inspección de 
productos alimentarios, de la firma Safeline X-Ray Inspection, 
serie T10. F.9 22457

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aproba-
ción de tipo de aparato radiactivo del generador de rayos X 
para inspección de envases, marca AVS RAYTECH, modelo 
Type 42. F.10 22458

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

Seguros agrarios combinados.—Orden ARM/1255/2008, de 22 
de abril, de corrección de errores de la Orden APA/611/2008, 
de 27 de febrero, por la que se definen las producciones y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro combi-
nado y de daños excepcionales en cultivos herbáceos extensivos, 
comprendido en el Plan 2008, de Seguros Agrarios Combinados. 

F.10 22458

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Materiales forestales de reproducción.—Corrección de 
errores de la Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se publica la ampliación del 
catálogo nacional de materiales de base de diversas especies 
forestales para la producción de los materiales forestales de 
reproducción seleccionados. F.11 22459

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 22 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 952/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza 
a los interesados en el mismo. F.11 22459

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio, entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la promoción de actividades para la 
salud bucodental infantil durante el año 2008. F.11 22459

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 12 de 
marzo de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 
publica el Convenio, entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
la Comunitat Valenciana, para la promoción de actividades para 
la salud bucodental infantil durante el año 2008. F.12 22460
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 4 de abril de 2008, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Funda-
ción Paisaje» en el Registro de Fundaciones del Ministerio. 

F.14 22462

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 16 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se publica la inscripción en el Regis-
tro de Establecimientos Financieros de Crédito, de Bankinter 
Consumer Finance, E.F.C., S.A. F.14 22462
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5837
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 5837
Juzgados de lo Social. II.A.6 5838
Requisitorias. II.A.6 5838

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa 
sobre adjudicación del expediente para la selección de la empresa 
comercializadora del suministro de energía eléctrica para el Minis-
terio de Defensa y sus Organismos Autónomos, periodo 1 de julio 
de 2008 a 30 de junio de 2010. II.A.7 5839
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de enero de 2008, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Albocasser. II.A.7 5839

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga para la contrata-
ción de las obras del proyecto «Traslado y desvíos de las instalacio-
nes portuarias del muelle n.º 1 del puerto de Málaga». II.A.7 5839

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga para la redacción 
del proyecto y construcción de «Dos pasarelas móviles para embar-
que y desembarque del muelle n.º 3 del puerto de Málaga». II.A.7 5839

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación 
del contrato de las obras del proyecto «Remodelación del andén y 
dársena exterior del dique de Levante en el puerto de Málaga». 

II.A.8 5840

Resolución de 31 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante subasta. Expediente Número: DIA 1494/07. Título: 
Suministro de energía eléctrica para Aena. Año 2008 en A.T. y B.T. 
peninsulares y extrapeninsulares. II.A.8 5840

Resolución de 25 de marzo de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PMI 284/08. Título: Ser-
vicio de mantenimiento de pasillos móviles en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca. II.A.8 5840

Resolución de 17 de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 424/08. Título: 
Asistencia técnica, control y vigilancia actuaciones para la instala-
ción de ILS categoría I y adecuación de cabeceras. Aeropuerto de 
Logroño-Agoncillo. II.A.9 5841

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Almería por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato relativo a las obras de la nave propiedad de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en el Sector 20 de 
Almería. II.A.9 5841

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para servicios de mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación de estaciones de control pertenecientes a la red oficial 
de estaciones de aforo (R.O.E.A.) en la Cuenca del Duero. Clave 
02.799.015/0411. II.A.9 5841

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios para el mantenimiento, 
conservación, limpieza y reparación de estaciones de control per-
tenecientes a la red oficial de estaciones de aforo (R.O.E.A) en la 
Cuenca del Segura. Clave 07.799.013/0411. II.A.10 5842

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para la revisión de los planes 
de emergencia de presas de las Cuencas del Duero, Tajo, Guadiana, 
Júcar y Segura. Clave 21.803.763/0411. II.A.10 5842

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para servicios de mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación de estaciones de control pertenecientes a la red oficial 
de estaciones de aforo (R.O.E.A.) en la Cuenca del Guadiana. 
Clave 04.799.015/0411. II.A.11 5843

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios para el mantenimiento, 
conservación, limpieza y reparación de estaciones de control per-
tenecientes a la red oficial de estaciones de aforo (R.O.E.A) en la 
Cuenca del Júcar. Clave 08.799.905/0411. II.A.11 5843

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de 
las obras de mejora del abastecimiento en el entorno de la presa 
de Alange. 1.ª fase. Depósitos en Almendralejo (Badajoz). Clave 
04.306.566/0611. II.A.12 5844

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para inspección y vigilancia 
de las obras de saneamiento y depuración de la comarca agraria 
de Cáceres, desglosado 3, municipio de Valdefuentes. Clave 
03.310.383/0611. II.A.12 5844

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para los trabajos de medidas 
de niveles piezométricos en puntos de la red oficial de control de 
aguas subterráneas y medidas de caudales en manantiales. Cuenca 
del Segura. Clave 07.831.050/0411. II.A.13 5845

Resolución de la Junta de Contratación, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para la contratación de los 
servicios necesarios para la participación del MAPA en la Feria 
EXPOAVIGA 2008, en Barcelona. II.A.13 5845

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 1.500.000 de dosis 
de tuberculina bovina con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal. II.A.13 5845

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de Kits que permi-
tan realizar como mínimo 260.700 análisis para el diagnóstico de 
la Tuberculosis bovina mediante el método del gamma-interfe-
rón, con destino a la Subdirección General de Sanidad Animal. 

II.A.14 5846

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) por la que se convoca Concurso Público, 
procedimiento abierto, para la adquisición de equipos de labora-
torio con destino al Centro Nacional de Alimentación (CNA) y 
Laboratorio Comunitario de Referencia de Biotoxinas Marinas 
(LCRBM). II.A.14 5846

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición por la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para la renovación del mobiliario y equipamiento del labo-
ratorio del Centro Nacional de Alimentación. II.A.14 5846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de suministro de un equipo de hemodina-
mia digital para el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. 

II.A.15 5847

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de unos contratos de suministro de gas natural y electri-
cidad para el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. II.A.15 5847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo», de A 
Coruña, por la que se anuncia concurso de servicios, por el proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para el «servicio de vigi-
lancia de los distintos centros –y sus dependencias– que integran 
el Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo». Referencia 
AC-CHC1-08-32. II.A.15 5847
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio «Realización de diversos servicios 
para la Consejería Educación dentro del marco del Sistema Séneca-
Pasen». II.A.16 5848

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia el concurso público mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio «Edición de manuales de atención 
educativa al alumnado con necesidades especiales». II.A.16 5848

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia «Avenida 
Duque de Nájera, 10. Consultoría de proyecto y dirección faculta-
tiva». II.B.1 5849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la lici-
tación por concurso, procedimiento abierto, para arrendamiento 
sin opción de compra de ordenadores portátiles para el personal 
docente dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia, y 
servicio de asistencia y mantenimiento para equipos informáticos y 
redes de comunicación existentes en Centros Educativos Públicos. 

II.B.1 5849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 14 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso-abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para el diseño e implan-
tación de un plan de calidad conforme a las especificaciones ISO 
9001:2000. II.B.2 5850

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 14 de abril de 2008, de Secretaría General Técnica 
de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Servicio de: Operación 
limpieza de la Comunidad de Madrid año 2008. II.B.2 5850

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Burgos por la que se con-
voca Concurso de Suministro de Prótesis de cadera totales y par-
ciales (por componentes) y Prótesis de rodilla (por componentes). 

II.B.2 5850

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Alzira sobre contratación de la gestión del servi-
cio de las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titula-
ridad municipal. II.B.3 5851

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licita-
ción para el suministro, en régimen de alquiler, de casetas de feria, 
stands, escenarios y sillas, para las Fiestas Colombinas y de la 
Cinta del año 2008. II.B.3 5851

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación 
para el servicio de mantenimiento y control de accesos del Palacio 
Municipal de Deportes y Polideportivo calle Jabugo. II.B.4 5852

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
licitación por concurso abierto para contratar los servicios de man-
tenimiento de instalaciones de edificios. II.B.4 5852

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de requerimiento previo de desalojo a don 
Ahmed Abselam Ahmed. II.B.6 5854

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de Don Marcelino Campa 
Cadierno. II.B.6 5854

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de D. Pedro Rafael Díaz Rubio. 

II.B.6 5854

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a D.ª M.ª  
del Carmen Agredano Moreno. II.B.6 5854

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de D. Gabriel Wolgescha-
ffen Ruiz. II.B.6 5854

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 125-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. II.B.6 5854

Anuncio de la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste), 
del Ejército de Tierra, por la que se notifica mediante su publi-
cación la Iniciación del Expediente 155-05-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de 
audiencia al interesado. II.B.7 5855

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 88-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. II.B.7 5855

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 doña Ascensión Alia Rico en domicilio. II.B.7 5855

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre incoación de expediente de investigación acerca de la pre-
sunta propiedad patrimonial de la Administración General del 
Estado de la siguiente finca urbana en la localidad de Verdellpino 
de Huete (Cuenca). II.B.8 5856

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de doña María Ánge-
les Méndez Carrasco, la comunicación del Trámite de Audiencia. 

II.B.8 5856

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico sobre emplazamiento 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, 
recurso contencioso-administrativo 1177/2007 promovido por D. 
Andrés García García. II.B.8 5856
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se publi-
can diversos actos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Notificación de Resolución. II.B.8 5856

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se publi-
can diversos actos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Trámite de vista y audiencia. II.B.8 5856

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se 
publican diversos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Requerimiento de subsanación. 

II.B.8 5856

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante 
sobre expedientes administrativos sancionadores. Expediente 
08/220/0010 y otros. II.B.8 5856

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Radiodiagnóstico. II.B.10 5858

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones 
y Homologaciones sobre el extravío de un título de Farmacéutica 
Especialista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas. 

II.B.10 5858

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección General de Emigración sobre notificación 
de resolución por la que se declara el incumplimiento de la obliga-
ción de justificar y la procedencia de reintegro a la entidad Siglo 21 
Gabinete de Gestión y Formación, S. L. II.B.10 5858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo sobre informa-
ción pública de expropiación forzosa de bienes y derechos necesa-
rios para la ejecución del proyecto «Carril-bici Rapadoira-Peizás 
y adecuación playa Rapadoira-Llas, término municipal de Foz 
(Lugo)». II.B.10 5858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a noti-
ficación del pliego de cargos formulados en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.13 5861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se fija el lugar, fecha y hora para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras 
del Proyecto de emisarios y depuración de aguas residuales de las 
poblaciones del Alto Órbigo. II.B.13 5861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya - Departament d’Economia 
i Finances de información pública de la declaración de utilidad 
pública del parque eólico Vilalba dels Arcs, en el término munici-
pal de Vilalba  exp. núm. I612/010/03). II.B.13 5861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Cádiz, la  por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto de ejecución de la ampliación 220/66 kv; 1 x125 mva de la 
subestacion «Puerto de la Cruz» el T.M. de Tarifa. Nuestra referencia: 
SIEM/E/AFA/JDC/mpb. Expediente: AT –6511/02. II.B.14 5862

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de un Título 
Oficial de Diplomada en Óptica y Optometría. II.B.14 5862

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de un título de 
Doctor en Medicina y Cirugía. II.B.14 5862

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
el extravío de título universitario de Diplomado en Profesorado de 
Educación General Básica, Especialidad: Ciencias. II.B.14 5862

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de un título 
de Licenciado en Biología. II.B.14 5862

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5863 y 5864) II.B.15 y II.B.16 
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