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Disposiciones generales
PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el
que se determina el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
importe de 200.000.000 euros con destino a la
acogida e integración de inmigrantes, así como al
refuerzo educativo de los mismos.
A.5

4089

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro de fundaciones de competencia estatal.—Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de fundaciones de competencia estatal.
A.7

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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4091

4086

Sábado 19 enero 2008

Datos de carácter personal.—Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
B.3

PÁGINA

4103

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea.—Real Decreto 1762/2007, de 28
de diciembre, por el que se determinan los requisitos relativos a la lista maestra de equipo mínimo y
la lista de equipo mínimo, exigidos a las aeronaves
civiles dedicadas al transporte aéreo comercial y a
los trabajos aéreos.
D.4
Elecciones. Servicio de correos.—Orden FOM/28/2008,
de 17 de enero, por la que se dictan normas sobre la
colaboración del servicio de correos en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, y en
las elecciones al Parlamento de Andalucía.
D.15

4136

4147

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.—Orden TAS/29/2008, de 15 de enero,
por la que se desarrolla el Real Decreto 869/2007,
de 2 de julio, por el que se regula la concesión
de prestaciones asistenciales en atención a las
situaciones especiales derivadas del trabajo en la
mar para trabajadores y beneficiarios del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar y se establecen determinados servicios a
los trabajadores del mar.
E.2

MINISTERIO DE DEFENSA

PÁGINA

Ascensos.—Real Decreto 43/2008, de 18 de enero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Javier Cabeza Taberné.
E.11

4159

Real Decreto 44/2008, de 18 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Ricardo
Sotomayor Sáez.
E.11

4159

Real Decreto 45/2008, de 18 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra, al Coronel don Rafael
Vaquero Fernández.
E.12

4160

Real Decreto 46/2008, de 18 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención, al Coronel del Cuerpo Militar
de Intervención, don José Manuel Olmedo Garzón.
E.12
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Real Decreto 47/2008, de 18 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Músicas Militares, al Coronel don Francisco Grau Vegara. E.12

4160

UNIVERSIDADES

4150

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial.—Real Decreto 37/2008, de 18 de enero, por el
que se adoptan las medidas necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º 1082/2006,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial (AECT).
E.8
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Nombramientos.—Resolución de 4 diciembre de 2007, de
la Universidad Carlos III, por la que se corrige error en la
de 21 de noviembre de 2007, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jaime Alfonso Bonache Pérez.
E.12
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Resolución de 4 diciembre de 2007, de la Universidad
Carlos III, por la que se corrige error en la de 21 de
noviembre de 2007, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Juliana Rodríguez Rodrigo. E.12
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Integraciones.—Resolución de 13 de diciembre de 2007,
de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús
Murillo Ramón.
E.12
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B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL

II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 18 de diciembre de 2007, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
Servicios Especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada
doña Beatriz González Sánchez.
E.11
Acuerdo de 27 de diciembre de 2007, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
declara en la situación de excedencia voluntaria en la Carrera
Judicial al Magistrado don Alfonso Barrada Ferreiros. E.11
Acuerdo de 28 de diciembre de 2007, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
declara en la situación administrativa de Servicios Especiales
en la Carrera Judicial al Magistrado don Francisco Javier
D’amorín Vieitez.
E.11

4159

4159

4159

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
E.13

4161

Resolución de 26 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento
de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
E.13

4161

Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento
de Ribarroja del Turia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
E.13

4161

Resolución de 3 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Santa Margalida (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
E.13

4161

Resolución de 3 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Zuera (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
E.13

4161

Resolución de 4 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Mondragón (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
E.14

4162

Resolución de 7 de enero de 2008, del Ayuntamiento de
Getaria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
E.14

4162
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución de
19 de diciembre de 2007, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al
Grupo A, sector Administración Especial, Escala Técnica
Superior de Gestión de la Investigación, con denominación
Técnico de Gestión de la Investigación, mediante el sistema
de concurso-oposición por turno de acceso libre.
E.14
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo A, sector Administración Especial, Escala
Técnica Superior de Gestión de la Investigación, con denominación Técnico de Gestión de la Investigación, mediante el
sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre.
E.14
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector Administración General,
Escala Media de Administración, con denominación Técnico
Medio Administración, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre.
E.14
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo B, sector Administración General, Escala
Media de Administración, con denominación Técnico Medio
Administración, mediante el sistema de concurso-oposición
por turno de acceso libre.
E.14
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo B, sector Administración General, Escala
Media de Administración, con denominación Técnico Medio
Administración, mediante el sistema de concurso-oposición
por turno de acceso libre.
E.15
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo B, sector Administración General, Escala
Media de Administración, con denominación Técnico Medio
Administración, mediante el sistema de concurso-oposición
por turno de acceso libre.
E.15
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo B, sector Administración General, Escala
Media de Administración, con denominación Técnico Medio
Administración, mediante el sistema de concurso-oposición
por turno de acceso libre.
E.15
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo A, sector Administración General, Escala
Técnica Superior de Administración, con denominación Técnico Administración, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre.
E.15
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector Administración Especial,
Escala Auxiliar de Bibliotecas, con denominación Auxiliar de
Servicios Bibliográficos, mediante el sistema de concursooposición por turno de acceso libre.
E.15
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo D, sector Administración Especial,
Escala Auxiliar Técnica y de Laboratorios, con denominación
Auxiliar de Servicios Técnicos y Laboratorios, mediante el
sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre.
E.15
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Otras disposiciones
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4162

4162

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 27 de diciembre de 2007, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de 23 de octubre de 2007, de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, relativa a la
modificación de las normas de reparto de los Juzgados del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
E.16

4164

MINISTERIO DE DEFENSA
Sanidad Militar.—Resolución 404/38230/2007, de 27 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se suprimen determinadas
juntas médico periciales ordinarias y se delegan competencias en
el ámbito pericial.
E.16

4164

4162
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

4162

4163

Becas.—Resolución de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se amplía el plazo
de presentación de solicitudes, previsto en la de 29 de noviembre de 2007, por la que se convocan becas de introducción a la
investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa Junta para la Ampliación de Estudios.
F.1

4165

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas. Cuentas anuales.—Resolución de 30 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2006.
F.1

4165

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
4163

4163

4163

4163

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio específico 2007, que desarrolla
el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres.
F.10

4174

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 28 de
diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico 2007, que desarrolla el Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad de Madrid, sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres.
F.13

4177

Condecoraciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/
3130/2007, de 22 de octubre, por la que se concede la Cruz de
Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
F.16

4180

Fundaciones.—Orden TAS/4075/2007, de 12 de diciembre, por
la que se clasifica la Fundación Alain Afflelou, y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
G.1

4181

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

4163

Homologaciones.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba el tipo de aparato radiactivo de los espectrómetros de
fluorescencia de rayos X, de la marca Spectro.
G.1

4181
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MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
27 de diciembre de 2007, 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 Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de prácticas formativas en
museos de titularidad estatal.
G.2
Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 27
de diciembre de 2007, 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 Comunidad de
Castilla y León, para la promoción y consolidación de la Vía de la
Plata como itinerario cultural.
G.4
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BANCO DE ESPAÑA

PÁGINA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de enero de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 18 de enero de 2008, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
G.5
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

4184

Fundaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 2007, 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 Vimpyca, entidad benéfica de construcción.
G.5
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO
IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.6
II.A.7

578
579

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de Gerencia de la Mutualidad General Judicial convocando concurso público para contratación servicio asistencia
sanitaria en desplazamientos temporales en el extranjero para su
colectivo protegido.
II.A.9

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

581

574

Sábado 19 enero 2008

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación 3/4/21/8/1 (expediente número 963/07) para la contratación de servicio de limpieza
y lavandería en diversas dependencias de la Armada.
II.A.9

PÁGINA

581

Anuncio de la Dirección de Asistencia al Personal por el que se
hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del
Servicio de personal para el año 2008 con destino a la Residencia
Militar de Acción Social de Atención a Mayores «Perpetuo Socorro» (Burgos).
II.A.9

581

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente de
contratación 3/4/21/8/3 (expediente número 966/07) para la contratación del servicio de seguridad en diversas dependencias de la
Armada.
II.A.10

582

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de contratación 3/4/21/8/19 (expediente número 1093/07) para la
contratación del servicio de reparación de vehículos ligueros, furgonetas y todo terrenos pertenecientes al Parque de Automóviles
número 1 de la Armada en Madrid.
II.A.10

582

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de contratación 3/4/21/8/22 (expediente número 1096/07) para la
contratación del servicio de reparación externa de electricidad y
aire acondicionado de los vehículos pertenecientes al Parque de
Automóviles número 1 de la Armada en Madrid.
II.A.10

582

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la
Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente de
contratación 3/4/21/8/21 (expediente número 1095/07) para la contratación del servicio de reparación externa de vehículos blindados
y sistemas de seguridad pertenecientes al Parque de Automóviles
número 1 de la Armada en Madrid.
II.A.10

582

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un contrato de obras en la Delegación de la Agencia Tributaria de Lleida.
II.A.10

582

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso
del contrato «suministro y transporte de balasto para el tramo
Cuenca-Motilla del Palancar del Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. 1.ª fase».
II.A.11

583

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia para la redacción
de proyectos, responsable de seguridad en fase de explotación
de túneles, de las obras referencias: 30.378/07-2; 30.160/07-2;
30.172/07-2; 30.448/07-2 y 30.167/07-2 por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.A.11

583

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia para auscultación
de las características estructurales y obtención de deflexiones y
radio de curvatura del cuenco de deflexiones, auscultación de
pavimento, responsable de seguridad y control y vigilancia de
las obras; referencias: 30.350/07-1; 30.477/07-1; 30.162/07-2 y
30.381/07-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
II.A.12

584
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia para redacción
de proyecto, inspección del contrato de concesión de obra pública
para la conservación y la explotación y estudio informativo de localización y viabilidad de áreas de servicio, de referencias: 30.377/
07-2; 30.401/07-2 y 30.439/07-2, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.
II.A.13
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia
para control y vigilancia de las obras y control de calidad
en actuaciones por contrata de conservación y explotación,
referencias: 30.409/07-2; 30.406/07-2 y 30.392/07-2, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
II.A.13

PÁGINA

585

585

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 19 de
noviembre de 2007, por la que se adjudica concurso público para el
servicio de limpieza del Centro Oceanográfico de Vigo durante el
2008.
II.A.14

586

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 165/08,
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
equipo de deposición de capas delgadas de metales por evaporación producida por haz de electrones, con destino al Instituto de
Microelectrónica de Barcelona.
II.A.14

586

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 166/08,
para la adjudicación del contrato de suministro de tres boyas de
deriva equipadas con sensores CTD y transmisión de datos vía
satélite, con destino al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
II.A.14

586

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 180/08,
para la adjudicación del contrato de suministro de un sistema mecanizado estereoscópico laminador de micromuestras con destino al
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca.
II.A.15

587

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 159/08,
para la adjudicación del contrato de Suministro de módulos prefabricados en régimen de arrendamiento sin opción de compra, para
su instalación en el Instituto Cajal de Madrid.
II.A.15

587

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que
se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro de gases purificados para el funcionamiento
de instrumentos analíticos, del Laboratorio de Control del Dopaje,
Madrid. Expediente 023/08 GA DS.
II.A.15

587

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de servicio de alojamiento en régimen de
pensión completa de los participantes en la fase final del Campeonato de España Infantil y Cadete de Voleibol 2008, a celebrar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (expediente
021/08 GA PD); servicio de alojamiento en régimen de pensión
completa y gastos de organización de los participantes en la fase
final del Campeonato de España Infantil de Fútbol Sala 2008, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (expediente
022/08 GA PD) y servicio de alojamiento en régimen de pensión
completa de los participantes en la fase final del Campeonato
de España cadete de fútbol 2008, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (expediente 031/08 GA PD).
II.A.16

588
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 18 de diciembre de
2007, por la que se convoca concurso público número 18/2008,
para la contratación del servicio de emisión de vales de comida
para el personal adscrito al Fondo de Garantía Salarial.
II.A.16

PÁGINA

588

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 28 de diciembre de 2007, de la Secretaría General
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se anuncia la licitación mediante concurso público
por el sistema de procediemiento abierto y como anticipado de
gasto, para la contratación del suministro sucesivo de material de
oficina con destino a los órganos judiciales de Galicia.
II.B.3

575

PÁGINA

591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de fotocomposición de ediciones para la Subdirección General de la Imprenta
Nacional para el año 2008, dividido en cinco lotes iguales. II.A.16

588

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Ouka Leele»,
Arquitecta de sueños. Concurso n.º: 080033.
II.A.16

588

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria en Ceuta, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 1/07 «Servicio
de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria de Ceuta».
II.B.1

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de
diversos proyectos en varias provincias.
II.B.1

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se adjudica el contrato
que tiene por objeto «Asistencia para la contratación del IVAC
(Instituto Vasco de Criminología) como Órgano Técnico para la
elaboración de informes sobre derechos civiles y políticos (años
2007-2008)».
II.B.2

591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA

589

589

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de Toledo) por la que se hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 205/2007: Servicio
de Mantenimiento Presencial y Asistencia Técnica 24 horas de
los Centros de Especialidades de Illescas y Ocaña del Complejo
Hospitalario de Toledo.
II.B.4

592

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Complejo Hospitalario de Toledo) por la que se hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 206/2007: Servicio
de Mantenimiento Integral del Equipamiento Electromédico del
Complejo Hospitalario de Toledo.
II.B.4

592

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
590

590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de asistencia técnica al proceso de
expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras de
ejecución de los proyectos que realiza o se encargan a la Agencia
Catalana del Agua.
II.B.2

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
de suministro de prótesis de cadera, con destino al Servicio de
Traumatología del Hospital U. Reina Sofía. Expediente CCA.
+6ZJAAB.
II.B.3

589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se adjudica el concurso
público para la contratación del servicio de transporte y traslado
de medios materiales para los órganos judiciales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
II.B.2

591

Resolución del Hospital «José María Morales Meseguer» de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
para la contratación de suministro de medicamentos de farmacia:
Irinotecan Vial 500 miligramos/25 mililitros.
II.B.4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
licitación de contratos de obras de acondicionamiento y mejora de
playas en diversas provincias.
II.B.1

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por
la que se anuncia la adjudicación de la Adquisición e Implantación
de la aplicación informática para la Gestión Integral de RRHH.
II.B.3

590

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la
que se hace pública la siguiente adjudicación de la Contratación
del suministro «Material necesario para la realización de determinaciones analíticas en el laboratorio Central del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid», número de expediente 2007-0-016.
II.B.4

592

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de contrato de
Gestión de Servicio Público mediante modalidad de concierto para
la contratación del servicio público de hemodiálisis en Club de
Diálisis en el Área de influencia de Medina del Campo, expediente
2007-9-009.
II.B.5

593

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la
que se hace pública la siguiente adjudicación de contrato de Gestión de Servicio Público, mediante modalidad de concierto, para el
tratamiento con diálisis peritoneal domiciliaria con cicladora o con
último cambio automático. Expediente 2007-9-017.
II.B.5

593
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Resolución de la Alcaldía Presidencia n.º 00156, de fecha 10 de
enero de 2008, del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca el concurso para la adjudicación del contrato de «Suministro
de plantas y elementos de jardinería y plantación de árboles para el
servicio de jardinería de Barakaldo».
II.B.5

593

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia
la prórroga para el año 2008 del suministro de papel.
II.B.5

593

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para la «Instalación,
mantenimiento y retirada del equipamiento y de la infraestructura
básica de las playas de Bizkaia para los años 2008-2009». II.B.6

594

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia y
seguridad del Centro de Atención Integral en Drogodependencias.
II.B.6

594

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de árboles,
arbustos y vivaces para la temporada 2007-2008.
II.B.6

594

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 14
de enero de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa
motivado por las obras del Proyecto del Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Pasarela peatonal en
el punto kilométrico 48/748 y adecuación del camino de enlace
del punto kilométrico 48/100 al punto kilométrico 49/465 para la
supresión del paso a nivel en el punto kilométrico 48/748 de la
línea del ferrocarril Córdoba-Málaga» en el término municipal de
Montilla (Córdoba). Expediente 044-ADIF-06.
II.B.7
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 14
de enero de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa
motivado por las obras del proyecto del ente público Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Construcción de paso
superior en el punto kilométrico 42/438 para la supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 42/453 de la línea Córdoba- Málaga
en el término municipal de Montilla (Córdoba)», expediente 045ADIF-06.
II.B.7

PÁGINA

596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas
por las obras del «Proyecto 09/07 de obras complementarias del
modificado número 1 del proyecto 02/05 de conexión de las desaladoras del nuevo canal de Cartagena con la Vega Baja del Segura
(Ac/Pilar de la Horadada)».
II.B.8

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para
la provisión de plazas.
II.B.8

596

596

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/00117/
2007.
II.B.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
sobre expediente de información pública del estudio informativo
y el estudio de impacto ambiental: EI.1-E-175 «Autovía del Nordeste A-2. Conversión en autovía del tramo: Alfajarín-Fraga».
II.B.7

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
por el que se somete a información pública la aprobación provisional del estudio informativo y el estudio de impacto ambiental:
«Carretera N-640 de Vegadeo a Puerto de Vilagarcia de Arousa.
Variante de Portela. Pontevedra» Clave: EI-2-PO-17.
II.B.8

BANCO DE ESPAÑA

B. Otros anuncios oficiales
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 14
de enero de 2008, por la que se anuncia subasta para la enajenación
de las acciones de la sociedad «Iniciativas de inversión WF Techinv
4000, S. A.».
II.B.7
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596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

595

595

595

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, ECF/ /2007, de 19 de noviembre, por
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.
A., la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de
distribución y suministro de gas natural al término municipal de
Collbató.
II.B.9

597

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, ECF/ /2007, de 16 de noviembre, por
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.
A., la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de
distribución y suministro de gas natural en el término municipal de
Subirats.
II.B.9

597

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios
Territoriales en Girona, de información pública sobre la solicitud
de reconocimiento de utilidad pública, autorización administrativa
y aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de
gas natural en el término municipal de Sant Julià de Ramis (expediente 33227/2007-G).
II.B.10

598

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, ECF//2007, de 16 de noviembre, por
la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.
A., la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de
distribución y suministro de gas natural al término municipal de
Canyelles.
II.B.11

599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
595

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 14
de enero de 2008, fijando fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa
motivado por las obras del proyecto del ente público administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Construcción de paso
superior en el punto kilométrico 44/225 para la supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 44/362 de la línea Córdoba-Málaga
en el término municipal de Montilla (Córdoba)». Expediente 046ADIF-06.
II.B.7

595

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la
que se somete a información pública concesión administrativa a la
empresa «Infinita Renovables S. A.».
II.B.8

596

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el
proyecto denominado «Punto de entrega a Gas Natural Andalucía
para suministro doméstico en Cártama y Estación de Cártama», en
el término municipal de Cártama (Málaga). GNL-70.
II.B.12

600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de «Parque de 220 kV en la SET Los Leones»,
en el término municipal de Zaragoza.
II.B.12

600
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de «Línea subterránea 220 kV SET VillanuevaSET Los Leones, en término municipal de Villanueva de Gállego y
Zaragoza (provincia de Zaragoza)».
II.B.13

PÁGINA

601

C. Anuncios particulares
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