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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Instrucciones técnicas complementarias.—Orden 
ITC/1316/2008, de 7 de mayo, por la que se 
aprueba la instrucción técnica complementaria 
02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño 
del puesto de trabajo», del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. A.5 23253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Urbanismo.—Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que 
se establecen medidas urgentes para la adaptación 
del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del 
planeamiento urbanístico e impulso a las políticas 
activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. A.8 23256

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Acuerdo de 30 de enero 
de 2008, para la provisión de puestos de trabajo de apoyo a 
los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, 
entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración 
de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera 
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del 
Subgrupo A1. B.2 23266

Acuerdo de 23 de abril de 2008, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el con-
curso de méritos convocado por Acuerdo de 30 de enero 
de 2008, para la provisión de puestos de trabajo de apoyo 
a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cata-
luña, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Adminis-
tración de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la 
Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públi-
cas del Subgrupo A1. B.2 23266

Acuerdo de 29 de abril de 2008, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 
30 de enero de 2008, para la provisión de puesto de Jefe de 
Unidad en el Gabinete Técnico. B.2 23266

Nombramientos.—Acuerdo de 8 de mayo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces 
sustitutos para el año judicial 2007/2008, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, las Illes 
Balears, Canarias, Cataluña, Galicia y Comunidad de 
Madrid. B.3 23267

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Martín Marcos Jiménez, Registrador de la 
Propiedad de Madrid n.º 28. B.3 23267

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/1317/2008, de 30 de abril, por la 
que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral 
convocado por Orden ITC/3135/2007, de 15 de octubre. 

B.3 23267

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/1318/2008, de 28 de abril, por la 
que se dispone el cese de miembro del Consejo Consultivo 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción. B.4 23268

Nombramientos.—Orden SCO/1319/2008, de 28 de 
abril, por la que se nombra miembro del Consejo Consultivo 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción. B.4 23268

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos.—Resolución de 17 de abril de 2008, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolu-
ción de 8 de febrero de 2008. B.4 23268

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Departa-
mento.—Orden AEC/1320/2008, de 7 de mayo, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intér-
pretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. B.5 23269

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38049/2008, 
de 5 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, por la que se publica el Tribunal de selección de la con-
vocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en los 
centros docentes de formación para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. B.8 23272

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 y 
Grupo E.—Orden ARM/1321/2008, de 5 de mayo, por la 
que se corrige error en la Orden MAM/1125/2008, de 4 de 
abril, por la que convocó concurso general para la provisión 
de puestos de trabajo. B.8 23272

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden APA/1322/2008, 
de 11 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
Nacional Veterinario. B.8 23272

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
abril de 2008, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.14 23278

Resolución de 23 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.14 23278

Resolución de 25 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 23278

Resolución de 29 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Cervera de Pisuerga (Palencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.15 23279

Resolución de 29 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la anulación de convocatoria 
para proveer varias plazas. B.15 23279

Personal funcionario.—Resolución de 22 de abril de 2008, 
del Ayuntamiento de Huesca, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso. 

B.14 23278
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 21 de abril de 2008, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de 
Programadores Informáticos. B.15 23279

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Valerio Pérez de Madrid Carreras, notario de Cas-
tro del Río, contra la negativa de la registradora de la propiedad 
de dicha población a inscribir una escritura de carta de pago y 
cancelación de hipoteca. C.2 23282

Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Caja de 
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra la negativa del 
registrador de la propiedad n.º 1, de Oviedo, a inscribir una escri-
tura de novación de préstamo hipotecario. C.4 23284

Resolución de 25 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Caja 
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Alicante número 3 a inscribir 
una escritura de «división en tramos» de préstamo hipotecario. 

C.8 23288

Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Monte-
viejo Inversiones Inmobiliarias, S .L., contra la nota de califica-
ción del registradora de la propiedad de Negreira (A Coruña), por 
la que se deniega la inscripción de un convenio para la sustitu-
ción de aprovechamiento urbanístico. C.12 23292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convocan ayu-
das para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
para el curso académico 2008-2009. C.14 23294

Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para 
adquisición de libros de texto y material didáctico complementa-
rio, para el curso académico 2008-2009. D.2 23298

Becas.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación, por la que se convocan becas 
para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el 
curso 2008-2009. D.12 23308

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores en la Resolución de 2 de 
abril de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de las subvenciones públicas destinadas a fomentar la 
creación de centros y servicios, o a mejorar los ya existentes, que 
sean de titularidad municipal, cuyos cometidos consistan en la 
prestación de atención específica a las mujeres y en el desarrollo 
de actividades encaminadas a conseguir la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. E.2 23314

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría 
General de Industria, por la que se efectúa la convocatoria para la 
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización en 
el municipio de Vinarós (Castellón de la Plana), en el año 2008. 

E.3 23315

Resolución de 29 de abril de 2008, de la Secretaría General de 
Industria, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión 
de ayudas para actuaciones de reindustrialización en la comarca 
de Almadén (Ciudad Real), en el año 2008. E.5 23317

Becas.—Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se adjudica beca de 
especialización en control analítico de calidad de productos 
objeto de comercio exterior. E.8 23320

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso admi-
nistrativo 188/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. E.8 23320

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Resolución de 10 de abril de 2008, del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla 
la convocatoria del Premio Nacional de Circo, correspondiente al 
año 2008. E.9 23321

Resolución de 10 de abril de 2008, del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la 
convocatoria del Premio Nacional de Teatro, correspondiente al 
año 2008. E.9 23321

Resolución de 21 de abril de 2008, del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convo-
catoria de los Premios Nacionales de Danza, correspondientes al 
año 2008. E.10 23322

Resolución de 21 de abril de 2008, del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convo-
catoria de los Premios Nacionales de Música, correspondientes al 
año 2008. E.11 23323

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de mayo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 12 de mayo de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

E.11 23323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, en relación con la solicitud 
presentada por «Ziv Medida, S.L.» de autorización del modelo 
para su uso e instalación en la red de los contadores estáticos 
combinados de energía activa clase C y reactiva clase 1 en 
corriente alterna, con funciones de discriminación horaria y tele-
gestión, modelo 5CTD-E1B. E.12 23324
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COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 20/2008, de 29 de febrero, 
del Consell, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de monumento, la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Ángeles, de Castielfabib. E.13 23325

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano, de la Conselleria de Cultura y 
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del san-
tuario de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela. F.2 23330

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano, de la Consellería de Cultura y 
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural, con categoría de espacio etnológico, a favor del 
barranco de los Molinos de Ares del Maestre. F.6 23334

COMUNIDAD DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 1 de abril de 2008, 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la 
Consejería de Economía y Consumo, por la que se prorroga la 
habilitación a la Fundación para el Fomento de la Innovación 
Industrial a través del Laboratorio de Calibración de Instru-
mentos Acústicos como organismo autorizado para que ejecute 
diversas actuaciones en materia de metrología legal. F.11 23339
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6367
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 6367

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la corrección a la convocatoria de concurso público para 
la adquisición de papel estucado y cartográfico para la edición de 
publicaciones unitarias y periódicas del ejército del aire incluidas 
en el programa editorial 2008. II.A.9 6369

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz por 
la que se anuncia subasta de armas. II.A.9 6369
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Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de tejido para la confección de ropa laboral para los 
internos de los talleres productivos y los de cursos de formación 
ocupacional. II.A.9 6369

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de fecha 25 de abril de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: MAD 286/08. 
Título: Servicio de gestión de reparto de documentación interna, 
coordinación y asistencia, recepción de cartería, valijas y pequeña 
paquetería. II.A.9 6369

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de «Adecuación y 
mejora de las condiciones de los atraques de Poniente Norte y Sur 
del puerto de Palma». II.A.10 6370

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de «Bolardos para 
grandes buques en los Muelles de Poniente del puerto de Palma de 
Mallorca». II.A.10 6370

Anuncio de la Agrupación Europea de Interés Económico «Alta 
Velocidad España - Portugal, AEIE (AVEP)» de fecha 7 de mayo 
de 2008, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la realización del «Estudio de Modelo de 
negocio, contratación y financiación de la estación internacional 
Elvas / Badajoz (Río Caia) incluida en la línea de alta velocidad 
Madrid-Lisboa. II.A.10 6370

Corrección de errores del anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Vigo de licitación para la contratación de «asistencia 
técnica para campaña de sondeos en los muelles comerciales» cofi-
nanciada mediante fondos europeos de cohesión. II.A.10 6370

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se hace pública la 
anulación, con carácter provisional, de la convocatoria de concurso 
público para el Servicio de edición de obras en color y/o en blanco y 
negro incluidas en el Programa Editorial MAPA/2008. II.A.10 6370

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación de un servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del BOE para el verano 
de 2008. II.A.10 6370

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público para la contratación del servicio 
de transporte, custodia, archivo, gestión y destrucción de la docu-
mentación derivada del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo. II.A.11 6371

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace público la licitación de un concurso de 
suministro de adquisición de un citómetro separador. II.A.11 6371

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de suministro 
con instalación de grupos electrógenos en el Palacio de Las Maris-
millas. Almonte (Huelva). II.A.11 6371

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación de la obra de reaasfaltado de dos 
tramos de pistas forestales en los Montes de Valsaín, números 
1 y 2 del C.U.P. de la provincia de Segovia, T. M. de San Ilde-
fonso. II.A.11 6371

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público del suministro 
con fabricación del acondicionamiento interpretativo del Centro de 
Visitantes del Parque Natural de Las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel en Santoña (Cantabria). II.A.11 6371

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de la obra para la 
urbanización general del entorno en el nucleo principal del Monte 
Lugar Nuevo. Jaén. 2.ª fase. II.A.12 6372

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por el 
que se anuncia la adjudicación del Concurso Público por proce-
dimientos abierto del Concurso de la Obra de construcción de un 
alojamiento para voluntarios en el Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente. II.A.12 6372

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por el 
que se anuncia la adjudicación del Concurso Público por procedi-
mientos abierto del Concurso del Servicio para la realización de un 
programa audiovisual para el Centro de Visitantes de el paso en el 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. II.A.12 6372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia 
concurso público para «contratación centralizada del suminstro del 
medicamento Tobramicina (D.O.E.), inhalatoria para las Organiza-
ciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza». II.A.12 6372

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de material para la 
Unidad del Dolor del Hospital de Cruces. II.A.12 6372

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de válvulas cardiacas 
para el Hospital de Cruces. II.A.13 6373

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia concurso público 
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro de 
agujas y jeringas. II.A.13 6373

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de determinaciones 
marcadores tumorales del Hospital de Cruces. II.A.13 6373

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la licitación del contrato de suministro de 
papel multifunción. II.A.14 6374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 15 de abril de 2008, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso para la elaboración de un plan que garantice la cumpli-
mentación de los tratamientos antituberculosos en el programa gallego 
de prevención y control de la tuberculosis (AC-CON1-08-009). 

II.A.14 6374

Resolución de 28 de abril de 2008, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de compra de PCs y el arrendamiento con 
opción de compra de material ofimático y software de base, para el 
Servicio Gallego de Salud. (CC-SER1-07-003). II.A.15 6375

Resolución del 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, 
la contratación del suministro de impresoras láser monocromo 
de red para los centros de enseñanza no universitaria dependien-
tes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 
(Expte.: 13/08SU). II.A.15 6375

Resolución del 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, la 
contratación del suministro de ordenadores personales y monitores 
TFT/LCD para los centros de enseñanza no universitaria depen-
dientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 
(Expte.:11/08SU). II.A.15 6375
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Resolución del 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, 
la contratación del suministro de pizarras digitales interactivas 
para los centros de enseñanza no universitaria dependientes de 
la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (Expte.: 
14/08SU). II.A.16 6376

Resolución del 22 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, 
la contratación del suministro de videoproyectores y pantallas de 
proyección duales para los centros de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria (Expte.: 15/08SU). II.A.16 6376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia técnica para la evaluación de los índices de estado de 
las carreteras con contratos de conservación integral en Andalucía 
Occidental. II.A.16 6376

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia técnica para la evaluación de los índices de estado de 
las carreteras con contratos de conservación integral en Andalucía 
Oriental. II.B.1 6377

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia el suministro «Nueva infraestructura servidor de 
datos». II.B.1 6377

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia el suministro de Basculas portátil electrónicas 
para la medición de carga de ruedas por ejes. II.B.2 6378

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la adjudicación del alquiler de módulos (incluido: montaje y des-
montaje), alquiler de mobiliario (incluido: material electromédico) 
y apoyo logístico (incluido: limpieza y mantenimiento) para la 
base integrada de servicios de emergencias del dispositivo del Plan 
Romero 2008. II.B.2 6378

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la adjudicación de los servicios de ingeniería aeronáutica para la 
consultoría, redacción de proyectos constructivos, coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de los proyectos, 
dirección técnica, dirección técnica de ejecución y legalización de 
la Red de Helipuertos Sanitarios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. II.B.3 6379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Protavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias sobre licitación por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, del Servicio del Manteni-
miento Integral de Licencias de Productos y Equipos Propiedad del 
Principado de Asturias. II.B.3 6379

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente relativo al 
suministro de insectos útiles (parasitoides y depredadores), produc-
tos para tratamiento y trampas cromotrópicas, incluido en el plan 
integral para el control de insectos vectores en cultivos hortícolas, 
campaña 2008/2009. II.B.4 6380

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación 
del servicio de atención a usuarios y soporte de administración del 
entorno windows de los centros dependientes de la Conselleria de 
Bienestar Social. II.B.4 6380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Presidencia por la que se licita un suministro de material de 
oficina, archivo y carpetería con destino al almacén central de la 
Diputación General de Aragón en Zaragoza. II.B.5 6381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 22-04-08,  del Sescam,  de la Dirección Gerencia 
del Hospital General de Ciudad Real, por la que se hace pública la 
convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la adqui-
sición de reactivos, calibradores, controles,  así como el arrenda-
miento y mantenimiento de equipos para la realización de pruebas 
de autoinmunidad, citometría de flujo, histocompatibilidad y grupo 
inmunosupresores (C.A.2008-0-5). II.B.5 6381

Resolución de 22-04-08,del Sescam,de la Dirección Gerencia dle 
Hospital General de Ciudad Real,por la que se hace pública la con-
vocatoria por procedimiento abierto de la contratación del suminis-
tro de reactivos, calibradores, controles, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de 
pruebas análiticas por sistema de automatización de nefelometría 
(C.A.2008-0-9). II.B.5 6381

Anuncio de Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto del expediente 
CR-SP-07-016, sobre suministro, distribución en instalación de 
sistema de protección para motoristas en carreteras de Castilla-La 
Mancha. II.B.6 6382

Anuncio de Resolución de 24 de abril de 2008, de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto del expediente CV-
SP-07-131, sobre asistencia técnica para la actualización del catálogo 
visual de la red de carreteras de Castilla-La Mancha. II.B.6 6382

Resolución de 24-04-2008, de la Secretaría General de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación por la 
forma de concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza en distintos Centros y dependen-
cias de la Consejería de Bienestar Social en la provincial de Ciudad 
Real. II.B.6 6382

Resolución de 24-04-2008, de la Secretaría General de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se anuncia la licitación por la 
forma de concurso, procedimento abierto, para la adjudicación del 
contrato del servicio de limpieza en distintos Centros y dependen-
cias de la Consejería de Bienestar Social en la provincia de Alba-
cete. II.B.6 6382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, de anuncio de corrección de 
errores en el expediente CP-CH-05/08 de suministro de productos 
lácteos, derivados y productos especiales de soja para el Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. II.B.7 6383

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace pública la adjudicación de las obras de «Eje Insular 
de Fuerteventura. La Caldereta - Corralejo. Isla de Fuerteventura. 
Clave: 02-FV-275. II.B.7 6383
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Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda relativo a la adjudicación del suministro de un 
nuevo ordenador central, de un sistema de discos, de la periferia 
necesaria e integración de la periferia que resulte aprovechable, 
licencias de software necesario y servicios de migración, adapta-
ción, formación y asistencia. II.B.7 6383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación por 
la que se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro: 
«Equipamiento de laboratorios para centros de Enseñanza Secundaria 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. II.B.7 6383

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación del 
suministro: «Equipamiento de material didáctico para centros de 
enseñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura». Expediente ESUM0801012. II.B.8 6384

Anuncio de la Consejería de Educación sobre el concurso de con-
sultoría y Asistencia para la Modernización Administrativa de la 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. II.B.8 6384

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 18 de abril de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de reactivos y material fungible para el 
Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. II.B.9 6385

Resolución de 23 de abril de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada Área IV por la que se publica la licitación del con-
trato relativo a la adquisición de reactivos y demás material para 
el laboratorio de antomía patológica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. II.B.9 6385

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de implantes para el tratamiento del 
dolor (neuroestimuladores, electrodos, etc.) para la Unidad del 
Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal. II.B.9 6385

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción de los Servicios de dirección facultativa, asistencia técnica y 
coordinación de seguridad y salud para las obras de construcción 
del tratamiento de afino en la ETAP de Majadahonda y ampliación 
de la ETAP de Valmayor. II.B.10 6386

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Zamora 
por la que se convoca concurso abierto para la contratación del ser-
vicio de lavado e higienización de ropa de los centros que integran 
el Complejo Asistencial de Zamora. II.B.10 6386

Resolución de fecha 30 de abril de 2008, de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para el suministro de dos resonancias 
magnéticas y un tomógrafo axial computerizado (TAC) para diag-
nóstico médico, con destino a varios centros de atención especiali-
zada dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León. II.B.10 6386

Resolución de 21 abril de 2008, del Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca, por la que se anuncia concurso abierto de 
suministro número C.A. 2008-0-14: «Material cirugía cifloplastia 
con balón». II.B.10 6386

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca para la ejecución del 
proyecto Montuïri-Sant Joan (carretera Ma-3220). II.B.11 6387

Resolución de la Diputación de León por la que se anuncia con-
curso urgente, procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción de la Diputación de León. II.B.11 6387

Anuncio del Ayuntamiento de Salt sobre la adjudicación del sumi-
nistro de material deportivo del Pabellón de Gimnasia. II.B.12 6388

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) para la adju-
dicación del contrato de servicios de limpieza de las instalaciones 
deportivas municipales. II.B.12 6388

Resolución de la Diputación de Pontevedra para la contratación de 
los trabajos de redacción de un plan estratégico para la moderniza-
ción de las vías provinciales de Pontevedra. II.B.12 6388

Resolución de la Diputación de Pontevedra anunciando la licitación 
del concurso para contratación del arrendamiento y mantenimiento 
de ordenadores personales para la Diputación y sus Organismos 
Autónomos. II.B.12 6388

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que
se adjudica el «Servicio de telefonía fija del Ayuntamiento de
Murcia». II.B.13 6389

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba sobre la licitación 
relativa al suministro de la dotación integral de mobiliario para el 
edificio de la Escuela Municipal de Música y Danza. II.B.13 6389

Anuncio del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
de Cádiz  sobre licitación del servicio de limpieza. II.B.13 6389

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Cuenca por la que se anuncia concurso para la contratación de 
la prestación del servicio de escuela deportiva municipal de «acti-
vidades deportivas en el medio acuático». II.B.14 6390

Anuncio del Ayuntamiento de Ledrada relativo al concurso para el 
desarrollo y ejecución de las obras de urbanización de los sectores 
uno, dos y cinco de suelo urbanizable delimitado de las normas 
urbanísticas del municipio de Ledrada. II.B.14 6390

Anuncio del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo 
Insular de Tenerife, de 21 de abril de 2008, por el que se aprueba el 
expediente de contratación de los servicios del Centro de Atención 
al Usuario (CAU) y Apoyo a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (ATIC). II.B.14 6390

Anuncio del Consorcio Localret de licitación de un contrato 
con subasta electrónica para la adquisición de licencias de 
Microsoft. II.B.15 6391

Resolución del Cabildo de Fuerteventura por la que se ordena la 
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del sumi-
nistro de dos camiones rígidos de cuatro ejes con caja abierta y una 
cabeza tractora. II.B.15 6391

Resolución del Cabildo de Fuerteventura por la que se ordena la 
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del suminis-
tro de una máquina estabilizadora-recicladora de suelos. II.B.15 6391

UNIVERSIDADES

Resolucion de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la con-
tratación de las obras de adecuación de las parcelas 11,12,13 y 14 
para instalaciones deportivas al aire libre. II.B.16 6392

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
C.P. 8/08 para la homologación de mobiliario con el fin de cubrir 
diferentes necesidades que puedan surgir principalmente en cen-
tros del Campus de Gipuzkoa. II.B.16 6392

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de remodelación de la 
instalación de climatización de la Facultad de Informática. Expe-
diente: C-61/07. II.B.16 6392

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación la resolución de fecha 31 de marzo de 
2008 recaída en el expediente T-0651/07. II.C.1 6393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por no haberse 
podido notificar en domicilio. II.C.1 6393
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se notifica resolución de la Dirección General 
de Tráfico de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción 
español. II.C.1 6393

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. II.C.1 6393

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Málaga en su sesión de 15 de abril de 2008. II.C.3 6395

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental relativo al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación por las expropiaciones motivadas por las obras del proyecto 
«Mejora local. Acondicionamiento de intersección de la N-110 con 
la CL-605, p.k. 194+500. Tramo: Tejadilla. Provincia de Segovia». 
Clave: 39-SG-2760. II.C.3 6395

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación a los propietarios de los bienes y derechos 
afectados por el proyecto clave 43-TO-3680, «Variante suroeste de 
Talavera de la Reina; tramo: Enlace actual con N-V hasta el p.k. 
122,500 (Aprox.) de la N-502». II.C.3 6395

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Construcción 
de camino de servicio en autovía A-3,  116,600 al 117,300 MD. 
Tramo: Montalbo. Provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha)». 
Clave: CU-CT-0810. II.C.6 6398

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha. Anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Conservación del 
firme. Refuerzo del firme en la N-430 de Badajoz a Valencia por 
Almansa y en la N-310, de Ciudad Real a Valencia, pp.kk.: Varios. 
Provincia de Ciudad Real». Clave: 32-CR-3610. II.C.6 6398

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de Resoluciones de expedientes 
sancionadores. Expediente IC-270/2007 y otros. II.C.8 6400

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete al trámite de información pública el «Estudio informa-
tivo de integración urbana del ferrocarril en Illescas». II.C.9 6401

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales de la procedencia del reintegro de parte de la 
subvención concedida para la realización de proyecto de inves-
tigación y desarrollo. Intentada la notificación de la resolución 
por la que se declara la procedencia de reintegro de parte de la 
subvención concedida a Cecaproin, Sociedad Limitada, para la 
realización del proyecto de investigación y desarrollo denominado 
EUSB «Emuladores de ratón USB configurables por software», y 
no habiendo podido practicarse en el domicilio que aparece en el 
expediente administrativo número TR-5/2003, sito en calle José 
Andreu Alabarta, 32, bajo, 46014 Valencia, es por lo que conforme 
a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante el presente 
anuncio. II.C.9 6401

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 Psiquiatría. II.C.9 6401

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se otorga a la empresa «Endesa Gas Transportista, S. L.» 
autorización administrativa, aprobación de proyecto y reconoci-
miento de utilidad pública para la construcción de las instalaciones 
del gasoducto denominado «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus». II.C.9 6401

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino sobre notificación de acuerdos de reintegros por cantidades 
indebidamente percibidas. II.C.12 6404

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra por la que se 
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica subte-
rránea a 13,2 (20) KV. «Las Cañas» de la S.T.R. «Cantabria» (en el 
término municipal de Viana). AT-60060. II.C.12 6404

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.12 6404

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.13 6405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.C.13 6405

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.13 6405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.13 6405

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.13 6405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre Requerimiento entrada para visita de inspección, relativo a 
los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. II.C.13 6405
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la Infor-
mación Pública de las obras comprendidas en el «proyecto de encau-
zamiento de los arroyos en la zona regable centro de Extremadura». 
Términos municipales de Madrigalejo y otros (Cáceres y Badajoz), 
bienes afectados y del estudio de impacto ambiental. II.C.13 6405

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública, número de expediente TI/00035/
2008. II.C.14 6406

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00036/2008. 

II.C.14 6406

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00037/2008. 

II.C.15 6407

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00038/2008. 

II.C.15 6407

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública n.º expediente TI/00039/2008. 
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