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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional de la Compe-
tencia, por la que se regula el procedimiento para 
la presentación de la autoliquidación y las condi-
ciones para el pago por vía telemática de la tasa 
prevista en el artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. A.5 22561
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1262/2008, de 23 de abril, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación efectuada por Orden AEC/342/2008, de 5 de 
febrero. A.7 22563

Orden AEC/1263/2008, de 24 de abril, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designa-
ción efectuada por Orden AEC/129/2008, de 8 de 
enero. A.7 22563

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 18 de abril de 2008, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Villajoyosa, perteneciente al Colegio Notarial de 
Valencia, al notario de dicha localidad, don Julián Damián 
Domínguez Gómez. A.8 22564

Situaciones.—Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Torrevieja, don Vicente Domingo 
González. A.8 22564

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Integraciones.—Orden ESD/1264/2008, de 17 de abril, 
por la que a propuesta del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal fun-
cionario docente procedente de las antiguas Escuelas de 
Capacitación Agraria. A.8 22564

Orden ESD/1265/2008, de 18 de abril, por la que se modi-
fica la Orden ECI/3868/2007, de 12 de diciembre, sobre 
integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas 
y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. A.9 22565

Orden ESD/1266/2008, de 18 de abril, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, se modifica la Orden ECI/3888/2007, 
de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes 
Plásticas y Diseño. A.9 22565

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 11 de abril de 2008, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 22 de enero de 2008. A.10 22566

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 4 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pompeu Fabra, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a determina-
dos funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Uni-
versitaria. A.10 22566

Nombramientos.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Rosario de Fátima Fernández Fer-
nández. A.11 22567

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a 
doña María Angeles Borrueco Rosa. A.11 22567

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docen-
tes universitarios. A.14 22570

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docen-
tes universitarios. A.14 22570

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares de Uni-
versidad. A.14 22570

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Juan José Cuadrado Gallego. A.14 22570

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José César Perales López. A.15 22571

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don José Antonio García Chartón. A.15 22571

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 

A.15 22571

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Ignacio Álvarez Lanzarote. A.15 22571

Resolución de 16 de abril de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María del Pilar Mañas Pérez. A.16 22572

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Félix Antonio Jové Sandoval. A.16 22572

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Ana María Sanz Gil. A.16 22572

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Mónica Guzmán 
Zapater. B.1 22573

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana María García Serrano. 

B.1 22573

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana María Echevarría 
Arsuaga. B.1 22573

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jesús Pedro Zamora 
Bonilla. B.1 22573

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Samuel Gento Palacios. B.1 22573

Registros de personal.—Resolución de 9 de abril de 2008, 
de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, por la que se publican los números de registro de 
personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos 
docentes universitarios. A.11 22567
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B.   Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 18 de abril 
de 2008, del Departamento de Justicia, por la que se modi-
fica la de 1 de abril de 2008, por la que se hace pública la 
relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que 
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa de la Administración de Justicia, turno de promoción 
interna, convocadas por la Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre. B.2 22574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 18 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 1 de abril de 2008 por la 
que se publicaba la relación de plazas correspondientes al 
ámbito de Andalucía que se ofrecían a los aspirantes aproba-
dos 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. B.2 22574

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 18 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de la 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la 
que se corrige la de 1 de abril de 2008, por la que se publi-
caba la relación de plazas correspondientes al ámbito de la 
Comunitat Valenciana que se ofrecían a los aspirantes apro-
bados 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. B.2 22574

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 21 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, por la que se corrige la de 1 de abril 
de 2008, por la que se publicaba la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de la Comunidad de Madrid que se 
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa de la Administración de Justicia, turno promoción 
interna, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de 
septiembre. B.3 22575

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. B.3 22575

Resolución de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 22575

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Diputación Provin-
cial de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 22575

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de La 
Solana (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.4 22576

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 22576

Resolución de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 22576

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.4 22576

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de La 
Gineta (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 22576

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de La 
Palma del Condado (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.4 22576

Resolución de 21 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. B.5 22577

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.5 22577

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de La 
Roca del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.5 22577

Resolución de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Pechina (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.5 22577

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Bilbao, Organismo Autónomo Local BilbaoMusika (Vizcaya), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.5 22577

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Silleda (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.5 22577

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo 
MDC-2210, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. B.6 22578

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-2240, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.6 22578

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-2260, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.6 22578
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Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homolo-
gación del equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo 
MDC-2510, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. B.6 22578

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homolo-
gación del equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo 
MDC-2560, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Eagle, modelo Cuda 250I, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Simrad, modelo CP44, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Simrad, modelo CP54, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Simrad, modelo CE44, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Simrad, modelo CA44, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.7 22579

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Simrad, modelo CE54, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. B.8 22580

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 21 de abril de 2008, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, el Instituto de la Juventud de Castilla-La 
Mancha y la Sociedad Pública de Alquiler, S.A., para poner en 
marcha el programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». 

B.8 22580

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VI Convenio colectivo de la Caja de Ahorros de Gui-
púzcoa y San Sebastián. B.11 22583

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Resolución de 11 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimen-
tación, por la que se concede la protección nacional transitoria 
a la Denominación de Origen Protegida «Aceite de Campo de 
Calatrava». C.13 22601

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 Indicación Geográfica Pro-
tegida «Tomate La Cañada-Níjar». C.16 22604

MINISTERIO DE CULTURA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 14 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Cultura y la Ciudad de Ceuta, en relación con los efectos de la situación 
extrapeninsular de Ceuta en materia cultural (2008). D.7 22611

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 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 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para la promoción de actividades para la salud bucoden-
tal infantil durante el año 2008. D.8 22612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Universidad de Huelva. D.9 22613

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Sato. D.10 22614

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 24 de julio de 2006, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
delimita el entorno de protección de la Torreta de Elda (Alicante) 
y se establece su normativa protectora. D.11 22615

COMUNIDAD DE MADRID

Municipios. Heráldica.—Acuerdo de 13 de septiembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Campo 
Real para adoptar Escudo Heráldico y Bandera Municipal. D.14 22618

Acuerdo de 13 de septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Pinto, para rehabilitar 
el Escudo Heráldico. D.14 22618

Acuerdo de 31 de enero de 2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Navalcarnero para adoptar 
Escudo Heráldico. D.14 22618
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5965
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 5965
Requisitorias. II.A.6 5966

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Base Aérea de Getafe por el que se hace pública la 
licitación de contrato de suministro de vehículos ligeros por arren-
damiento financiero. II.A.7 5967

Anuncio de la Base Aérea de Getafe por el que se hace pública la 
licitación de contrato de suministro de extintores y otro material 
para lucha contra incendios. II.A.7 5967



PÁGINA PÁGINA

5962 Lunes 5 mayo 2008 BOE núm. 109

PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 109 Lunes 5 mayo 2008 5963

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio de concurso abierto número 7306/
08 G, para la adquisición e instalación de material para la cocina y 
cafetería del Centro de Orcasitas de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social. II.A.7 5967

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio del concurso abierto número 7303/
08 G, para la adquisición de servidores de tecnología Blade con 
destino a Direcciones Provinciales de Entidades Gestoras y Servi-
cios Comunes de la Seguridad Social. II.A.8 5968

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio de concurso abierto número 7305/
08 G, para la adquisición 6000 ordenadores personales con destino 
a Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

II.A.8 5968

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el anuncio de licitación de la subasta abierta 
número 7002/08G, para la adquisición de consumibles informáti-
cos con destino a los organismos de la Seguridad Social. II.A.8 5968

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación, por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación de los servicios necesarios para 
la participación promocional del MAPA en la Feria Salón Interna-
cional del Gourmets. II.A.9 5969

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convo-
catoria de la gestión de la evaluación de la calidad de los centros, 
servicios o unidades sanitarias, 2008-2009. II.A.9 5969

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se hace pública 
la adjudicación del Concurso Público de servicios de la edición 
e impresión de cuatro números de la revista «Información Tera-
péutica del Sistema Nacional de Salud», correspondientes al año 
2008. II.A.9 5969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando covoca-
toria de Concurso Público para la realización de determinaciones 
especiales para el laboratorio. II.A.9 5969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Genera-
litat, por el que se hace pública la licitación para la adjudicación 
de las Obras del proyecto de rehabilitación de los depósitos de la 
ETAP del Ter (Depósito núm. 3). II.A.10 5970

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de suministro, distribución, instalación y montaje de material y 
mobiliario diverso para diferentes centros penitenciarios de Cata-
luña (JU-136/08). II.A.10 5970

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de suministro de vestuario para el personal de vigilancia y laboral 
de los centros penitenciarios de Cataluña (JU-159/08). II.A.11 5971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 31 de marzo de 2008 de la Dirección-Gerencia del 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia 
la contratación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
y forma de adjudicación por concurso, de una consultoría y asisten-
cia para la realización de pruebas analíticas en laboratorio externo 
para el Complexo Hospitalario Xeral-Calde. (n.º de expediente AC-
CHX1-08-007). II.A.11 5971

Resolución del 23 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se anuncia la licitación mediante concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación de un servicio 
de limpieza de los edificios destinados a sedes administrativas de 
diversos órganos judiciales de la provincia de Pontevedra. II.A.11 5971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del Servicio de comedor de la provincia de Cádiz, 
dependiente de la Consejería de Educación. II.A.12 5972

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 anun-
cia concurso por procedimiento abierto, para la contratación de la 
«Campaña de Difusión sobre la Prevención de Riesgos Laborales y 
de Salud Laboral para el año 2008». II.A.12 5972

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se adjudica el 
contrato de suministro de vacunas para el programa de vacunacio-
nes de la Región de Murcia del año 2008. II.A.13 5973

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Educación por la que se hace 
pública la licitación del expediente 01/2008, servicio de limpieza 
de centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana. II.A.13 5973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
convoca el anuncio que se cita: 4 HMS/09, Suministro de Fijacio-
nes Externas. II.A.13 5973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, de 
convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, del suminis-
tro de productos elaborados: víveres varios para la cocina centrali-
zada para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno 
Infantil. II.A.14 5974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental 
de licitación del concurso abierto de las obras de ampliación y 
mejora del tratamiento de la depuradora de Sant Jordi-Platja d’en 
Bossa (T.M. Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza). II.A.14 5974

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-32 Sumi-
nistro de Material Fungible Diálisis con destino al Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre». II.A.15 5975

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-31 Sumi-
nistro de Sistemas de Hemofiltración (HDFVVC)UCI y Reanima-
ción con destino al Hospital Universitario «12 de Octubre». 

II.A.15 5975

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-30 Sumi-
nistro de Compresas, Gasas y Apósitos sin Tejer con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre». II.A.15 5975
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Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-25 Sumi-
nistro de Sistemas de Recogida de Orina e Irrigación con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre». II.A.16 5976

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-28 Sumi-
nistro de Implantes Cocleares con destino al Hospital Universitario 
«12 de Octubre». II.A.16 5976

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-26. Sumi-
nistro de desfibriladores implantables con destino al Hospital Uni-
versitario «12 de Octubre». II.A.16 5976

Resolución de 1 de abril de 2008 de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace pública 
la adjudicación de varios contratos de suministros de material sani-
tario, expedientes 24/2008 y 38/2008, mediante Concurso Abierto, 
con destino a dicho Centro Sanitario. II.B.1 5977

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de los Expedientes 114/08 y 146/08 de los 
contratos de suministro mediante concurso abierto, con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.B.1 5977

Resolución de 23 de abril de 2008, de Secretario General Técnico 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Control de Calidad de 
las obras de la DGC «Nueva Carretera tramo: Intersección M-300 
con M-224 a M-203, en Torres de la Alameda». II.B.1 5977

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área-
III (Hospital Universitario «Príncipe de Asturias») de Alcalá de 
Henares (Madrid) por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad 31/08 
para el suministro de medicamentos. II.B.1 5977

Resolución de 23 de abril de la Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública Hospital de Vallecas, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto de servicios para el «Mantenimiento integral 
de los equipos de electromedicina de los Hospitales: Infanta Leo-
nor, Infanta Sofía, Sureste, Henares, del Sur y del Tajo. II.B.2 5978

Resolución de fecha 11 de Abril de 2008 por la que el Gerenta del 
Área 11 de Atención Primaria convoca concurso abierto, para la 
licitación del contrato de servicios, cuyo objeto es el servicio de 
limpieza para centros dependientes del Área 11 de Atención Prima-
ria con número de expediente CP/TO/AB/11/178/SE/08. II.B.2 5978

Resolución de 17 de abril de 2008 de la Secretaria General Técnica 
de Consejería de Presidencia e Interior por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Suministro titulado adquisición de diverso 
vestuario para el personal adscrito al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid (3 lotes). II.B.2 5978

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se con-
voca Concurso abierto 2008-0-77: Adquisición de stents de cromo 
cobalto. II.B.3 5979

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Alicante sobre suministro de dos 
camiones volquete tipo brigada mixto y simultánea enajenación de 
otros dos propiedad de la Diputación de Alicante. II.B.3 5979

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 
en Asturias (COGERSA) por la que se adjudica el contrato de 
suministro para la adquisición e instalación de diversas casetas 
cubrecontenedores durante los años 2008 y 2009. II.B.4 5980

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño de fecha 9 de abril del 2008 por el que se acuerda el 
concurso abierto para la contratación del suministro de material de 
oficina de utilización común por el Ayuntamiento. II.B.4 5980

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Logroño de fecha 9 de abril del 2008 por el que se anuncia el 
concurso abierto para la contratación del suministro de autobomba 
forestal pesada. II.B.4 5980

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso para la licitación pública para el suministro y puesta 
en marcha del equipamiento escénico y audiovisual para la sala 
de conciertos del Centro sociocultural de la calle Gran de Gràcia, 
190/192 del Distrito de Gracia en Barcelona. II.B.4 5980

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de los trabajos de señalización vial horizontal en las 
vías públicas de Fuenlabrada. Expediente E.12.C.08. II.B.5 5981

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el suministro e instalación de equipamiento 
científico docente con destino a edificio Leonardo Da Vinci en el 
Campus de Rabanales. II.B.5 5981

Resolución Rectoral de fecha 11 de abril de 2008 de la Universidad 
de Vigo por la que se anuncia concurso público procedimiento 
abierto, mediante tramitación ordinaria para la contratación de « 
Sistema de Haz Dual que combine una columna de haz de iones 
focalizado (FIB) con un Microscopio Electrónico de Barrido de 
emisión de campo, equipado con detectores de catodoluminiscen-
cia, difracción de electrones y microanálisis». II.B.5 5981

Resolución Rectoral de 4 de abril de 2008, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca Concurso Abierto: 
«Servicio de Ayudantes de Servicio en la Universidad Pablo de 
Olavide». II.B.6 5982

B.   Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo», 
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 
del Ejército, por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 24 de marzo de 2008, recaída en el expediente 
T-0797/07. II.B.7 5983

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de los expedientes de denegación devolución de la tasa 
de punto de venta con recargo. II.B.7 5983

Resolución de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributa-
rios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes por la 
que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta 
dependencia. II.B.7 5983

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.7 5983

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.11 5987
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 15 
de abril de 2008, por la que se abre información pública correspon-
diente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, proyecto de construcccion de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-
El Carrús. En los términos municipales de Aspe y Elche. Expte.:
133ADIF0804. II.B.11 5987

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar del 18 de 
abril de 2008, acordando la incoación del expediente de informa-
ción pública del proyecto de recuperación y acondicionamiento del 
puente de Villalpardo (Cuenca). Clave: 08.F36.027/2111. II.B.12 5988

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre requeri-
miento de pago indebido por prestaciones de asistencia sanitaria. 

II.B.13 5989

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. II.B.13 5989

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 
citación para notificación por comparecencia. II.B.16 5992

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales. II.C.14 6006

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales. II.C.14 6006

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente de autoriza-
ción de vertidos de aguas residuales. II.C.14 6006

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador, 
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al 
Texto Refundido de la ley de Aguas. II.C.14 6006

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador, 
relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas. II.C.14 6006

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus-
trial de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título. II.C.14 6006

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del 
título de Profesora de E. G. B. a favor de doña María del Rosario 
Fagundo Collado. II.C.14 6006

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6007 y 6008) II.C.15 y II.C.16 
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