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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2006 
al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Conve-
nio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973 (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 249 y 250, de 17 y 18 
de octubre de 1984) (Enmiendas a la regla 1, 
adición de la regla 12A, enmiendas consiguien-
tes al Certificado IOPP y enmienda a la Regla 
21 del anexo I, revisado del MARPOL 73/78, 
adoptadas el 24 de marzo de 2006 mediante 
Resolución MEPC 141 (54). A.7 14955
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 328/2008, 
de 29 de febrero, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, mediante el establecimiento de ocho cualifi-
caciones profesionales de la Familia Profesional 
Electricidad y Electrónica. A.15 14963

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Estatuto.
Corrección de errores del Real Decreto 184/2008, 
de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. G.10 15054

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 4 de marzo de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación administrativa de servicios 
especiales en la Carrera Judicial la Magistrada doña María 
Teresa Conde-Pumpido Tourón. G.11 15055

Acuerdo de 4 de marzo de 2008, 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 José Luis Costa Pillado. 

G.11 15055

Nombramientos.—Acuerdo de 11 de marzo de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran jueces sustitutos para el año 
judicial 2007/2008, en el ámbito del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. G.11 15055

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Valverde del Camino, perteneciente al Cole-
gio Notarial de Sevilla, al notario de dicha localidad, don 
Francisco Javier Maestre Pizarro. G.11 15055

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nombra 
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de 
Málaga, perteneciente al Colegio Notarial de Granada, al 
notario de dicha localidad, don Francisco Javier Misas 
Barba. G.12 15056

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nombra 
Notario Archivero de Protocolos del Archivo General de Pro-
tocolos de Madrid, perteneciente al Colegio Notarial de 
Madrid, al notario de dicha localidad, don Luis Máiz Cal. 

G.12 15056

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nombran 
notarios archiveros de protocolos sustitutos permanentes del 
Archivo General de Protocolos de Madrid, a los notarios don 
Luis Sanz Rodero, doña M.ª de los Ángeles Escribano 
Romero, doña Concepción Barrio del Olmo y don Gonzalo de 
la Mata Posadas, pertenecientes al Colegio Notarial de 
Madrid. G.12 15056

Situaciones.—Resolución de 12 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Barcelona, don Pedro Antonio 
Álvarez Ángel. G.11 15055

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al 
notario de Murcia, don Eugenio Manuel Martínez Ochando. 

G.12 15056

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/662/2008, de 28 de febrero, por la 
que se resuelve concurso de méritos convocado por Orden 
APU/3228/2007, de 16 de octubre. G.12 15056

Orden APU/663/2008, de 3 de marzo, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden 
APU/10/2008, de 10 de enero. H.12 15072

Nombramientos.—Resolución de 28 de febrero de 2008, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por promoción 
horizontal para personal laboral fijo, de la Escala de Gestión 
de Organismos Autónomos. H.12 15072

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de febrero de 2008, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Pablo José Morenilla 
Allard. H.14 15074

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Andrew Pickering. H.15 15075

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Eugenia Castellanos Nueda. H.15 15075

Registro de personal.—Resolución de 4 de marzo 
de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se hacen públicos los números 
de registro de personal de diversos profesores pertenecientes 
a cuerpos docentes universitarios. H.15 15075

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/664/2008, de 29 de febrero, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación. I.2 15078

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/665/2008, 
de 25 de febrero, por la que se amplía el plazo del proceso 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, 
turno libre, convocado por Orden JUS/2334/2006, de 4 de 
julio. I.2 15078

Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa 
de la Administración de Justicia.—Orden JUS/666/2008, 
de 26 de febrero, que rectifica la Orden JUS/412/2008, 
de 31 de enero, por la que se procede al cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
número 238/2007, en relación al proceso selectivo convo-
cado por Orden de 30 de agosto de 1991. I.2 15078

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Orden JUS/667/2008, de 4 de marzo, por la que se publica 
la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa. I.3 15079
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/668/2008, de 24 de enero, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación de 
aspirantes excluidos, se corrigen errores y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autóno-
mos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organis-
mos autónomos, convocadas por Orden APU/3735/2007, 
de 11 de diciembre. I.15 15091

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/669/2008, 
de 5 de febrero, por la que se aprueba la relación de aspiran-
tes admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en 
el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organis-
mos autónomos, convocadas por Orden APU/3731/2007, 
de 11 de diciembre. I.16 15092

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
APU/670/2008, de 8 de febrero, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selec-
tivo, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Gestión de Organismos Autónomos, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolida-
ción del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio del 
Interior y sus organismos autónomos, convocado por Orden 
APU/3739/2007, de 11 de febrero, y se anuncia la fecha 
y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. I.16 15092

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/671/2008, 
de 29 de febrero, por la que se publica la lista de aspirantes 
aprobados en las fases de oposición y de concurso de las 
pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en la 
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por 
Orden MAM/1363/2007, de 23 de abril. J.1 15093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1.—Resolu-
ción de 25 de febrero de 2008, de la Consejería de Interior, 
de convocatoria de provisión, por el sistema del concurso de 
méritos, de puestos de trabajo. J.2 15094

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. J.4 15096

Resolución de 26 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Calella (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.5 15097

Resolución de 26 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.5 15097

Resolución de 27 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Arteixo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.5 15097

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villamalea (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.5 15097

Resolución de 29 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Bélmez (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.5 15097

Resolución de 29 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.5 15097

Resolución de 29 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Segorbe (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.5 15097

Resolución de 4 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Bienvenida (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.6 15098

Personal funcionario.—Resolución de 25 de febrero 
de 2008, del Ayuntamiento de Guitiriz (Lugo), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso. J.4 15096

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 18 de febrero de 2008, de la Universidad Jaume I, por la 
que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2008, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Auxiliar Básica de Apoyo Administrativo (Auxiliar de 
Servicios Bibliográficos), mediante el sistema de concurso-
oposición. J.6 15098

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
febrero de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. J.6 15098

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. J.8 15100

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Tecnolo-
gías del Medio Ambiente», para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. J.14 15106

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Metodolo-
gía de las Ciencias del Comportamiento», para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. J.14 15106

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica la compo-
sición de la Comisión del concurso n.º 2, de la convocatoria 
efectuada por Resolución de 10 de junio de 1999, para la 
provisión de plaza de Catedrático de Universidad. J.14 15106

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de «Teoría e 
Historia de la Educación», para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. J.15 15107
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Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Filosofía, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. J.15 15107

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Parasitolo-
gía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. J.15 15107

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Nelson Rodicio Rodicio, notario de Santiago de 
Compostela, contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Arzúa, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva. 

II.A.1 15109

Subvenciones.—Resolución de 25 de febrero de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan sub-
venciones para las Asociaciones Profesionales de Secretarios 
Judiciales. II.A.5 15113

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38033/2008, de 20 de febrero, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1575/2007, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. II.A.11 15119

Resolución 160/38034/2008, de 20 de febrero, de la Jefatura 
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 618/2007, 
promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

II.A.11 15119

Resolución 160/38035/2008, de 20 de febrero, de la Jefatura 
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1305/2008, 
promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

II.A.11 15119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 15 de marzo de 2008. II.A.11 15119

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de marzo 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.12 15120

Valores negociados en mercados organizados.—Orden 
EHA/672/2008, de 3 de marzo, por la que se aprueba la relación 
de valores negociados en mercados organizados, con su valor de 
negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2007, 
a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del 
año 2007. II.A.12 15120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas 
a las federaciones deportivas españolas para gastos de presi-
dentes españoles de federaciones internacionales, europeas e 
iberoamericanas y para gastos de proyectos dirigidos al fomento 
de la presencia en los órganos de gobierno de las mismas, de las 
federaciones deportivas españolas, para el año 2008. II.C.13 15153

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para 
los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insu-
lares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en 
competiciones deportivas de ámbito estatal para el año 2008. 

II.C.16 15156

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se regula la convocatoria 
para la concesión de préstamos a federaciones deportivas espa-
ñolas, agrupaciones de clubes de ámbito estatal y entes de pro-
moción deportiva por la realización de inversiones relacionadas 
con el desarrollo de su actividad, y como apoyo a la integración 
profesional de los deportistas de alto nivel. II.D.4 15160

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se publica la convoca-
toria correspondiente al año 2008, de ayudas del Programa Nacio-
nal de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación 2008-2011. II.D.9 15165

Becas.—Resolución de 13 de febrero de 2008, del Instituto Geo-
lógico y Minero de España, por la que se corrigen errores de la de 
21 de diciembre de 2007, por la que se convocan becas de forma-
ción de personal investigador. II.E.5 15177

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para 
el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. II.E.6 15178

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 11 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valen-
ciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. II.E.8 15180

Fundaciones.—Orden ECI/673/2008, de 14 de febrero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Apren-
der. II.E.12 15184

Premios.—Orden ECI/674/2008, de 19 de febrero, por la que se 
convoca el VII Certamen Universitario Arquímedes, de Introduc-
ción a la Investigación Científica. II.E.13 15185

Subvenciones.—Orden ECI/4125/2007, de 12 de noviembre, por 
la que se conceden subvenciones para la contratación de docto-
res por centros de investigación y desarrollo para su incorpora-
ción a equipos de investigación, programa Juan de la Cierva. 

II.E.16 15188

Orden ECI/4126/2007, de 19 de noviembre, por la que se conce-
den subvenciones para la contratación de doctores por centros 
de investigación y desarrollo, programa Ramón y Cajal. II.F.15 15203

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
subvenciones para la contratación de personal técnico de apoyo, 
convocadas por Resolución de 20 de marzo de 2007. II.G.14 15218

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de 
desarrollo de actividades de las Reales Academias, Academias y 
otras instituciones y organizaciones con fines similares. II.H.10 15230
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la prestación del servicio telefónico de 
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de 
género. II.I.1 15237

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de febrero 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial definitiva de 2007 y de los incrementos 
salariales de 2008, del III Convenio colectivo de Unide Sociedad 
Cooperativa, G-5 Centro, S.A. y Coidec, S.A. II.I.3 15239

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales 
correspondientes al año 2008, del Convenio colectivo de ESC 
Servicios Generales, S.L. II.I.3 15239

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales para 
el 2008, del V Convenio colectivo nacional de universidades pri-
vadas, centros universitarios privados y centros de formación de 
postgraduados. II.I.4 15240

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 
definitivas de 2007 y provisionales 2008, del Convenio colectivo 
para la industria de alimentos compuestos para animales. II.I.6 15242

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 23 de enero 
de 2008, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Elcogas, S. A. II.I.7 15243

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 6 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la adenda al Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del Programa de difu-
sión del DNI electrónico, en el ámbito del Plan Avanza. II.I.8 15244

Homologaciones.—Resolución de 18 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
de tubos de vacío, modelo Ritter Solar/ CPC 6 XL OEM, fabricado 
por Ritter Solar GmbH & Co. KG. II.I.10 15246

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Ekosolaris/Ekostar TERMA BLUE, fabricado por Ekosolaris a.s. 

II.I.11 15247

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, 
modelo Ritter Solar/CPC 12 XL INOX, fabricado por Ritter Solar 
GmbH & Co. KG. II.I.11 15247

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, 
modelo Ritter Solar/CPC 12 XL OEM, fabricado por Ritter Solar 
GmbH & Co. KG. II.I.12 15248

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador de tubos 
de vacío, modelo AS Solar/AS-CPC 18, fabricado por Ritter 
Solar GmbH & Co. KG. II.I.13 15249

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador de tubos 
de vacío, modelo AS Solar/AS-CPC 12, fabricado por Ritter 
Solar GmbH & Co. KG. II.I.13 15249

Sector eléctrico.—Orden ITC/675/2008, de 7 de marzo, por la 
que se regula la transferencia de fondos, con cargo a la tarifa eléc-
trica, de la cuenta específica de la Comisión Nacional de Energía 
al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el 
año 2008, para la ejecución de las medidas del plan de acción 
2008-2012, de la estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-
2012 y los criterios para la ejecución de las medidas contempla-
das en dicho plan. II.I.14 15250

Sector gasista.—Orden ITC/676/2008, de 7 de marzo, por la 
que se regula la transferencia de fondos, con cargo a los peajes 
de acceso de terceros a las instalaciones gasistas, de la cuenta 
específica de la Comisión Nacional de Energía al Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2008, para 
la ejecución de las medidas del plan de acción 2008-2012, de la 
estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 y los cri-
terios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho 
plan. II.I.15 15251

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Estructuras 
y Mercados Pesqueros, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Asociaciones Pesqueras, para la colaboración en la gestión de 
las ayudas de minimis reguladas por el Real Decreto 1517/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se establece un régimen tempo-
ral de ayudas al sector pesquero, para el mantenimiento de la 
competitividad de actividad pesquera, acogidas al régimen de 
minimis. II.I.16 15252

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 26 de febrero de 2008, de la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se publica acuerdo de prórroga 
y actualización para el año 2008, del Convenio de colaboración 
entre el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de la 
Salud con MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y 
la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rura-
les de determinados servicios sanitarios. II.J.2 15254

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 28 de febrero de 2008, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica 
el Acuerdo de colaboración del año 2008, con el Instituto de Cré-
dito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación 
para la exhibición cinematográfica y equipamientos de produc-
ción, y se convocan las ayudas para la minoración de intereses 
de los préstamos concedidos al amparo de dicho Acuerdo y de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre. II.J.9 15261

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/4127/2007, 
de 26 de noviembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo 
sobre un lote documental en subasta pública celebrada en la sala 
«Durán. Subastas de Arte» de Madrid. II.J.13 15265
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Orden CUL/4128/2007, de 21 de diciembre, por la que se ejerce el 
derecho de tanteo sobre lotes documentales en subasta pública 
celebrada en la Sala «Soler y Llach», de Barcelona. II.J.13 15265

Orden CUL/4129/2007, de 28 de diciembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo, sobre ocho lotes de monedas, subastados 
por la Sala Cayón, en Madrid. II.J.13 15265

Subvenciones.—Resolución de 28 de febrero de 2008, de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para el fomento de la difusión, comercialización y distri-
bución de libros españoles en el extranjero, correspondientes al 
año 2008. II.J.13 15265

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Premios.—Orden SCO/677/2008, de 27 de febrero, por la que se 
convocan los premios a la calidad en el ámbito del Sistema Nacio-
nal de Salud 2007. II.K.11 15279

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 12 de marzo 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. 

II.L.3 15287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad con 
los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Cartonajes 
Font, S. A.: Embalaje combinado, cajas de cartón, código 4G, marca 
Cartonajes Font y modelo «CCK36», para el transporte de mercan-
cías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.L.3 15287

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universida-
des y Empresa, de certificado de conformidad con los requi-
sitos reglamentarios del producto fabricado por Flak, S.L.: 
Embalaje combinado, cajas de cartón, código 4G, marca Flak 
y modelo ‘C/ 4 X 5 + 1 CODI 1061-620A’, para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.L.4 15288

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios del producto fabricado por Miralles Cartonajes, SA: 
embalaje combinado, código 4G, marca Miralles Cartonajes y 
modelo «Sequestrene G-100», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.L.5 15289

Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Reyde, S.A.: Bidón de plástico de tapa fija, código 1H1, marca 
Reyde y modelo «220L RING», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.L.5 15289
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de muros de hormigón y 
soleras (número 107062S0S4/02). III.A.12 3164

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cubierta panel sandwich 
(número 707032R0F1/02). III.A.12 3164

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de demolición cubierta de 
uralíta (número 707032R0F1/01). III.A.13 3165

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Acade-
mia General Militar por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de sables. III.A.13 3165

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Acade-
mia General Militar por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de prendas de cabeza y uniformes. III.A.13 3165

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Acade-
mia General Militar por la que se anuncia Concurso para el Sumi-
nistro artículos diversos vestuario. III.A.14 3166

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública del servi-
cio de mantenimiento correctivo y adquisición de repuestos de los 
equipos que componen el campamento HQ NRDC-SP. Expediente: 
MT-003/08-I-12. III.A.14 3166

Resolución de la Fuerza Logística  Terrestre 2 por la que se anun-
cia concurso público para la contratación del servicio de mante-
nimiento correctivo de vehículos de dotación de la Comandancia 
General de Baleares (AALOG. 31) en el año 2008. Expediente 2 
0313 2007 0524TA. III.A.14 3166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la que 
se subsanan errores en el anuncio del concurso «Servicio polifun-
cional en la Delegación provincial del INE de Toledo». III.A.15 3167

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 26 de febrero de 2008, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de un servicio de análisis funcional 
para el desarrollo de un sistema de información que gestione los 
expedientes administrativos de contratación del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo. III.A.15 3167

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil (Almería) por la 
que se anuncia subasta de 459 armas. III.A.15 3167

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Redacción del proyecto de construcción: 
Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Fontanillas de Castro-Zamora 
(N). Provincia de Zamora. 30.324/07-3 12-ZA-3390 PR-541/07. 

III.A.15 3167

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: N-630; A-66; N-501; A-50; A-62; 
N-620; N-620a; N-501a; Provincia de Salamanca. 30.87/07-2 51-
SA-0201. III.A.15 3167

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del anteproyecto de adecua-
ción, reforma y conservación del corredor nordeste AO-B-1/06. 
Provincia de Barcelona. 30.238/07-2 588/07. III.A.15 3167

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de los proyectos: 31-MA-
4500 y 31-MA-4510. Provincia de Málaga. 30.215/07-2 31-MA-
4500 567/07. III.A.16 3168

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía A-32, Bailén-Albacete. Carretera N-322, de Córdoba 
a Valencia. Tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco. 
Provincia de Jaén. 30.263/07-3 12-J-4190 PR-521/07. III.A.16 3168

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la A-7, N-340 y N-340a. Provincia de Granada. 
30.226/07-2 51-GR-0201. III.A.16 3168

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de adecuación 
de túneles en la N-340 (túneles de Cerro Gordo y La Mona) y A-
7 (túneles de Acebuchal y Madroño) al Real Decreto 635/2006. 
Provincia de Granada. 30.214/07-2 52-GR-20103 AE-575/07. 

III.A.16 3168

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Estudio informativo. Acondicionamiento de la carretera 
N-332. Tramo: Benissa-Gata de Gorgos-Pedreguer. Provincia de 
Alicante. 30.295/07-4 EI2-A-18 PP-008/07. III.A.16 3168

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de proyecto. Adecuación, 
reforma y conservación del corredor del Noroeste, Tramo; Ada-
nero-Benavente. Provincia de Valladolid. 30.179/07-2 AO-E-209 
562/07. III.B.1 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: «Redacción del estudio informativo. Acondicionamiento 
de la carretera N-625 de León a Santander por Cangas de Onís 
como carretera convencional de características geométricas eleva-
das. Tramo: Mansilla de las Mulas-Cistierna». Provincia de León. 
30.155/07-4 EI2-LE-10 PP-006/07. III.B.1 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: «Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en la N 260; N-152; N-154». Provincia de Girona. 
30.222/07-2 51-GI-0301. III.B.1 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso: Redacción del proyecto 
de construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: Santove-
nia-Fontanillas de Castro. Provincia de Zamora. 30.323/07-3 
12-ZA-3380 PR-540/07. III.B.1 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: «Redacción de los proyectos: 31-MA-4480; 
31-MA-4490 y 31-MA-4520». Provincia de Málaga. 30.216/07-2 
31-MA-4480 568/07. III.B.1 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: «Redacción del proyecto de construc-
ción: Variante de Gandesa. N-420, de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca, p.k. 799,0 al 803,0». Provincia de Tarragona. 30.271/07-3 
23-T-3600 PR-538/07. III.B.2 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: «Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía A-32, Bailén-Albacete. Carretera N-322, de Córdoba 
a Valencia. Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de Génave». Provin-
cia de Jaén. 30.264/07-3 12-J-4200 PR-522/07. III.B.2 3170
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: «Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía A-32, Bailén-Albacete. Carretera N-322, de Córdoba 
a Valencia. Tra-mo: Puente de Génave-L.P. Albacete». Provincia de 
Jaén. 30.265/07-3 12-J-4210 PR-523/07. III.B.2 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: «Redacción de proyectos: 39-CA-4330, 
39-CA-4310 y 33-CA-4270». Provincia de Cádiz. 30.209/07-2 39-
CA-4330 SV-570/07. III.B.2 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Aparcamiento de emergencia para el estacionamiento de 
vehículos en época de vialidad invernal. Autovía A-6, p.k. 394,100. 
Tramo: Camponaraya». Provincia de León. Expediente número 39-
LE-3960; 51.188/07. III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Proyecto de instalación de barreras acústicas en la CA-33, 
puntos kilométricos 671 + 980 al 673 + 000. Tramo: Término 
municipal de San Fernando». Provincia de Cádiz. Expediente 39-
CA-4070; 51.204/07. III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de intersección en N-330, punto kilo-
métrico 199 + 500 (con la CV-473). Tramo: Aldea de las Cuevas 
(Utiel)». Provincia de Valencia. Expediente 33-V-5230; 51.208/07. 

III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
señalización vertical. Adecuación de la señalización orientativa 
en cinturones y accesos a Zaragoza y la Expo-2008. Carreteras: 
Varias. Tramos: Varios». Provincia de Zaragoza. Expediente 35-Z-
4210; 51.210/07. III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Ilumi-
nación. Iluminación de 3 enlaces. Carretera A-66, autovía de la 
Plata, varios puntos kilométricos. Tramo: Campomanes-Mieres». 
Provincia de Asturias. Expediente 36-O-4480; 51.219/07. III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: Autovía CS-22; autovía A-7; 
carretera N-340; carretera N-225; carretera N-340a. Provincia de 
Castellón. 30.241/07-2 51-CS-0103. III.B.3 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad vial. 
Acondicionamiento de travesía y mejora de intersecciones. N-525, 
puntos kilométricos 301,7 al 303,2. Tramo: Silleda». Provincia de 
Pontevedra. Expediente 33-PO-3490; 51.234/07. III.B.4 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
de trazado y construcción de dos obras de fábrica N-120a, puntos 
kilométricos 526,2 al 527,1. Tramo: Monforte-Ferreira de Pantón». 
Provincia de Lugo. Expediente 33-LU-3940; 51.231/07. III.B.4 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Aparcamiento de emergencia en la autovía de Toledo A-42, 
punto kilométrico 51,0. Tramo: Villaluenga de la Sagra». Provincia 
de Toledo. Expediente 39-TO-3790; 51.242/07. III.B.4 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación barrera de seguridad A-3 Autovía del Este. Tra-
mos: Varios, puntos kilométricos 247 + 400 al 352 + 000». Provin-
cia de Valencia. Expediente 33-V-5660; 51.243/07. III.B.4 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Iluminación en la A-70, puntos kilométricos 1 + 350 al 22 
+ 310. Tramo: Enlace de Campillo-enlace N-338». Provincia de 
Alicante. Expediente 36-A-4170; 51.249/07. III.B.4 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
del Cantábrico A-8. Tramo: Unquera-Pendueles». Provincia de 
Asturias. Expediente 12-O-5300;54.17/07. III.B.5 3173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Carretera 
N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. Tramo: Variante de 
Cofrentes». Provincia de Valencia. Expediente 23-V-5450; 54.19/07. 

III.B.5 3173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
A-7 del Mediterráneo («by-pass» de Valencia). Tramo: Enlace de 
la A-7 con la A-3-cierre del distribuidor comarcal sur». Provincia 
de Valencia. Expediente 47-V-5680.;54.20/07. III.B.5 3173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Estabilización de taludes en la carretera N-111, puntos kilo-
métricos 280 + 500, 282 + 400 y 288 + 925. Tramo: Lumbreras y 
Aldeanueva de Cameros». Provincia de La Rioja. Expediente 33-
LO-5180;51.214/07. III.B.5 3173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Adecuación de travesías en Melón, Casasnovas y Cea, Xinzo 
de Limia y Sobradelo». Provincia de Ourense. Expediente 33-OR-
3810;51.225/07. III.B.5 3173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barrera de seguridad de doble onda. Autopista 
A-49, de Sevilla a Huelva, pp.kk. 3,110 al 84,300. Tramo: Casti-
lleja de Cuesta-Huelva». Provincia de Sevilla. Exp. 33-SE-4250; 
51.177/07. III.B.6 3174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Mejora de sistemas de contención para protección 
de motociclistas. Carreteras N-120, N-525, N-541 y N-540, pp.kk. 
varios. Tramos: Varios». Provincia de Ourense. Exp. 33-OR-4260; 
51.191/07. III.B.6 3174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Acondicionamiento de la travesía de Caño. Carretera N-625, 
pp.kk. 152,570 al 152,710». Provincia de Asturias . EXP.33-O-
5150;51.235/07. III.B.6 3174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de trazado, N-623 de Burgos a Santander, pp.kk. 
110,3 al 110,6. Tramo: Alceda- Entrambasmestas». Provincia de 
Cantabria. Exp. 33-S-3790;51.246/07. III.B.6 3174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Mejora local. Actuaciones de tratamiento de intersecciones 
en varias carreteras. N-621, N-623 y N-634, puntos kilométri-
cos varios. Tramos: varios». Provincia de Cantabria. EXP.39-
S-5220;51.248/07. III.B.6 3174
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Duplica-
ción de calzada. Carretera N-332 de Cartagena a Valencia. Puntos 
kilométricos 224,0 al 229,5. Tramo: Gandia-Xeresa». Provincia de 
Valencia. Exp. 21-V-4540;54.14/07. III.B.7 3175

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
anuncia la licitación de las obras del Proyecto de «Muelle AZ-2 
Adosado al Dique de Zierbena». III.B.7 3175

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/06508/000.00 para: Servicio de 
limpieza de locomotoras e instalaciones en taller Loc mercancías y 
Pat vagones Vicálvaro. III.B.7 3175

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05444/000.00 para: suministro e 
instalación equipamiento del almacén para taller de material ancho 
UIC de Barcelona-Casa Antúnez. III.B.8 3176

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04013/000.00 para: suministro e 
instalación de una plataforma de comunicaciones embarcada para 
la explotación ferroviaria. III.B.9 3177

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/06103/000.00 para: proyecto, 
suministro, instalación y mantenimiento de sistema electroacústico 
en la estación de Atocha-Cercanías. III.B.11 3179

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras, de referencias: 23-CS-5670, 54.2/08; 23-BU-3790, 54.11/08 
y 12-HU-5910, 54.12/08 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.B.12 3180

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 378/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 
cuatro criocongeladores de – 140 ºC y ocho congeladores de – 85 
ºC de alta capacidadad, destinados al Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria. III.B.12 3180

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 281/08, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un 
espectómetro de resonancia paramagnética electrónica, con destino 
al Centro de Investigación y Desarrollo, en Barcelona. III.B.13 3181

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que 
se anuncia concurso 362/08, para la adjudicación del contrato de 
Obras de acondicionamiento de viales y jardines en la Misión Bio-
lógica de Galicia, en Pontevedra. III.B.13 3181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Suministro de viveres para el 
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid). 

III.B.13 3181

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se convoca la subasta abierta número 18603/08, para la 
contratación de las obras de construcción de una nave destinada a 
archivo-almacén de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en Granada. III.B.13 3181

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 28 de febrero de 
2008, por la que se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de vigilancia de la finca resgistral número 8205, sita en 
San Fernando de Henares (Madrid). III.B.14 3182

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 3 de marzo de 2008, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de 
la consultoría y asistencia necesaria para la implantación de un 
modelo de gestión por objetivos diseñado para el Fondo de Garan-
tía Salarial. III.B.14 3182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia del edi-
ficio sede de la Dirección Provincial de Sevilla. III.B.14 3182

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de revistas y otras publica-
ciones periódicas para la Hemeroteca del Departamento, durante 
2008. III.B.15 3183

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que 
se anuncia concurso para el suministro de equipos específicos de 
vigilancia para la reserva marina de «Cala Rajada». III.B.15 3183

Resolución de la Junta de Contratación de Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia corrección de 
errores en el anuncio de adjudicación por procedimiento nego-
ciado, para el suministro de 10.000.000 de dosis de vacuna frente a 
la Influenza Aviar. III.B.15 3183

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Adqui-
sición de prendas de uniformidad para el colectivo de personal de 
museos, conductores, vigilantes y subarternos. Lote 1: Prendas y 
complementos textiles». III.B.15 3183

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Restauración de carrozas histórico-artísticas de la colección 
de Patrimonio Nacional». III.B.16 3184

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 
por la que se adjudica la contratación de suministro de papeletas de 
votación y material electoral. III.B.16 3184

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se anuncia concurso para la ejecución de obras de restauración de 
la portada de San Torcuato, presbiterio, girola y mejoras de accesi-
bilidad en la Catedral de Guadix (Granada). (Concurso: 080060). 

III.B.16 3184

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del «Proyecto de modulación y 
recuperación medioambiental del sistema de drenaje de la Partida 
del Mas en T.M. de Silla (Valencia)». Cofinanciado con Fondos 
FEDER. Clave: 08.F36.034/0611. III.B.16 3184

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación del contrato de las «Obras anexas a las de 
acondicionamiento del canal de María Cristina (Albacete) para la 
adecuación de la entrada de caudales procedentes de Campollano y 
Romica». Cofinanciado con fondos F.E.D.E.R. Clave: 08.F32.020/
2111. III.C.1 3185

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia Subasta Pública por procedimiento abierto de apro-
vechamiento de dos lotes de madera de pino silvestre en el Monte 
Pinar de Valsaín, n.º 2 del c.u.p. de la provincia de Segovia, en el 
término municipal de San Ildefonso. III.C.1 3185

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
de servicios para acondicionamiento hidrológico ambiental de cau-
ces en la zona occidental de la provincia de Córdoba, términos 
municipales varios (Córdoba). Clave: CO-3448. III.C.1 3185
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Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Proyecto de 
recrecido urgente de los muros del Salado de Lebrija aguas abajo 
de la vía del ferrocarril, término municipal de Lebrija (Sevilla). 
Clave: SE(EX)-3524. III.C.2 3186

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
04/2007 de asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto 
de modernización de la zona regable del Genil, margen izquierda, 
segunda fase, término municipal Palma del Río (Córdoba). Clave: 
CO-3353. III.C.2 3186

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
Bases de servicios para acondicionamiento hidrológico ambiental 
de cauces en la zona oriental de la provincia de Córdoba, términos 
municipales varios (Córdoba). Clave: CO-3447. III.C.2 3186

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de 
bases 07/2007 de asistencia técnica para el control y vigilancia del 
proyecto de actuaciones en las márgenes del río Guadaira, tramo 
Molino de las Aceñas-Molino de Realaje, término municipal de 
Alcalá de Guadaira (Sevilla). Clave: SE-3513. III.C.2 3186

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto, número de expediente 9/27-08, 
para la contratación de la asistencia técnica «Diseño y desarrollo 
de la estrategia de comunicación y bases creativas para la campaña 
de comunicación del Plan Especial del Agua en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha y el posicionamiento de la imagen de la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana». III.C.2 3186

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia adjudicación del seguro colectivo de accidentes y 
vida para el personal a su servicio. Expediente 14/08. III.C.3 3187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia con-
curso público para la contratación centralizada del suministro del 
medicamento Oxaliplatino (DOE) Parenteral para las Organizacio-
nes de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza. III.C.3 3187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar el 
contrato de suministro de instrumentos para equipar una cámara de 
crecimiento y caracterización de nanoestructuras para el Laborato-
rio de Luz de Sincrotrón ALBA. III.C.3 3187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 25 de febrero 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 servicio de administración transversal y consulto-
ría tecnológica de los sistemas informáticos que dan soporte a los 
centro públicos no universitarios de la Consellería de Educación 
y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 
02/08. III.C.4 3188

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Empresa Pública 
de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la 
que se hace pública la licitación del contrato administrativo de con-
cesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción 
y explotación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Ribadeo. Ribadeo (Lugo). III.C.4 3188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se publica la licitación del servicio de limpieza. III.C.5 3189

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de mantenimiento de los aceleradores linea-
les de electrones SL20 y Precise del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia. Expediente: 253/08. III.C.5 3189

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el plan de montaje del Centro de Salud y Especialidades 
del Grau de Castellón. Expediente: 153/08. III.C.5 3189

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la se hace pública la corrección 
de errores del anuncio de licitación del concurso público número 
23/08: servicio de externalización, custodia y gestión de historias 
clínicas del Hospital Francisco de Borja de Gandia (Valencia). 

III.C.6 3190

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para la contratación de servicios de apoyo al personal de 
la administración sanitaria en el manejo de diversos sistemas de 
información utilizados en la actividad sanitaria y administrativa 
para la mejora de la asistencia en la gestión. Expediente: 325/08. 

III.C.6 3190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se adjudica el expediente para la 
contratación del suministro e instalación de TAC multicorte con 
aditamentos pediátricos para diagnóstico por imagen con destino 
al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria. III.C.6 3190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro de Material necesario para la realización de 
determinaciones analíticas de drogas de abuso en orina. III.C.6 3190

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro de vacunas para el programa de vacunacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Año 2008. 

III.C.7 3191

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por el que 
se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material sanitario desechable y material implantable de 
columna para neurocirugía. III.C.7 3191
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Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que 
se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material implantable para neurocirugía para el Hospital 
Universitario de La Princesa. III.C.7 3191

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa, de fecha 7 
de febrero de 2008, por la que se anuncia la adjudicación mediante 
procedimiento abierto para el suministro de principios activos para 
aparato digestivo y cardiovascular, sustitutos de plasma, antibacte-
rianos para uso sistémico, antimicóticos y antivirales para uso sis-
témico, psicolépticos y anestésicos para el Hospital Universitario 
de La Princesa. III.C.7 3191

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
curso por procedimiento abierto para el suministro de licencias 
Middleware para la constitución de una Plataforma SOA. III.C.8 3192

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
curso por procedimiento abierto para la contratación del suministro 
de Cloruro Férrico a las Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales del Canal de Isabel II. III.C.8 3192

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
curso por procedimiento abierto para la contratación de los servi-
cios de gestión indirecta en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales del Canal de Isabel II. III.C.9 3193

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) para la 
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de edificios, 
inmuebles y dependencias municipales. III.C.9 3193

Resolución del Instituto Foral de la Asistencia Social de Bizkaia 
(I.F.A.S.) por la que se hace pública la adjudicación del Concurso 
para el Suministro de Víveres y Alimentos a diversos centros del 
I.F.A.S. para el ejercicio 2008 (expediente 12/07). III.C.9 3193

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bikaia 
(I.F.A.S.) por la que se hace publica la adjudicación del concurso 
para el suministro de artículos de limpieza para diversos Centros 
del I.F.A.S. para el ejercicio 2008 (Expediente 11/07). III.C.10 3194

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia 
(I.F.A.S.) por la que se hace publica la adjudicación del concurso 
para el suministro de material fungible de enfermería para diversos 
centros del I.F.A.S. para el ejercicio 2008 (expediente 13/07). 

III.C.10 3194

Resolución del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia 
(I.F.A.S.) por la que se hace publica la adjudicación del concurso 
para el servicio de limpieza general para diversos centros del 
I.F.A.S. durante el ejercicio 2008 (expediente 10/07). III.C.10 3194

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) por el 
que se convoca subasta para la contratación del suministro de soft-
ware y las licencias de uso correspondientes de Microsoft Exchange, 
Office y SQL para la red informática municipal, mediante el pro-
grama de licencias Microsoft Open Value. III.C.10 3194

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudi-
car el servicio de vigilancia privada en instalaciones y/o edificios 
municipales. III.C.11 3195

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar el 
servicio de espectáculos taurinos a celebrar durante el año 2008. 

III.C.11 3195

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
el servicio de espectáculos piromusical y pirotécnicos en diversas 
Fiestas Populares de Pinto. III.C.11 3195

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la convocatoria del 
concurso de licitación del contrato de servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de control de tráfico. III.C.12 3196

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que 
declara desierto el procedimiento para la contratación del servicio 
de realización de análisis en las redes de riego de parques, cauces y 
arroyos e instalaciones hidráulicas ornamentales. III.C.12 3196

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público relativo al Servicio de Conservación 
de las Áreas de Juegos Infantiles del Ayuntamiento de Madrid. 

III.C.12 3196

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la adjudicación del servicio de «Escuela 
de Padres». III.C.12 3196

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia corrección de errores del concurso abierto 32/08, para la 
realización de proyecto y ejecución de obras para la realización de 
pasos de peatones sobreelevados y conservación y mantenimiento 
de los mismos en Torrejón de Ardoz. III.C.13 3197

Resolución del Ayuntamiento de Segovia en Pleno, de fecha 29 
de febrero de 2008, relativo a la redacción del Plan Especial 
de infraestructuras y la posterior concesión de obra pública del 
proyecto, construcción y explotación de un aparcamiento sub-
terráneo de vehículos turismo (automóviles) en el Paseo de los 
Tilos de Segovia. III.C.13 3197

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la que 
se anuncia el concurso para la Redacción de Proyectos técnicos 
y dirección de las obras de construcción de nuevo edificio para 
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos. III.C.13 3197

Anuncio de la Universidad de Extremadura para la contratación de 
«Suscripción de publicaciones extranjeras». III.C.13 3197

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
sistema de videovigilancia IP sobre RedUGR. III.C.14 3198

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento informático necesario para el sistema de control 
de acceso a aulas de informática. III.C.14 3198

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de apartados 
de productos de alimentación durante el año 2008. III.C.14 3198

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas para 
el Departamento de Nutrición y Bromatología. III.C.14 3198

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 28.000.0129 
(99.950) de Madrid. III.C.15 3199

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 34.000.0005 
(59.445) de Palencia. III.C.15 3199

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 22.000.0004 
(40.860) de Huesca. III.C.15 3199

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre Reso-
lución de expediente sancionador, por no haberse podido notificar 
a Sarifar, S. L., en domicilio. III.C.15 3199

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
resoluciones de expedientes sancionadores, por no haberse podido 
notificar en domicilio. III.C.15 3199

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1684/2007. III.C.15 3199
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1319/2007. 

III.C.15 3199

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1392/2007. 

III.C.16 3200

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 930/2007, 
1070/2007, 1373/2007 y 1381/2007. III.C.16 3200

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1169/2007. III.C.16 3200

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1607/2007. III.C.16 3200

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 6/2008. III.C.16 3200

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia la subasta pública de un inmueble patrimonial del 
Estado y diversas joyas procedentes de una adjudicación judicial. 

III.C.16 3200

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Ocean Service 
LP, Sociedad Limitada» concesión de dominio público de explota-
ción. III.D.1 3201

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se publi-
can diversos actos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Trámite de requerimiento de subsana-
ción. III.D.1 3201

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se publi-
can diversos actos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Trámite de Vista y Audiencia. III.D.1 3201

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica por el que se publi-
can diversos actos emitidos en la tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial. Notificación de Resolución. III.D.1 3201

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes san-
cionadores, Expediente IC-1075/07 y otros. III.D.1 3201

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que se 
somete a Información Pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario de la L.A.V. Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Zizur-
kil-Urnieta». III.D.2 3202

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Rehabilitación. III.D.2 3202

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para dar tras-
lado de la resolución dictada por el Ilmo. Sr. Presidente del Orga-
nismo, de ayudas establecidas en la Orden APA/1453/2007, de 24 
de mayo, para reparar los daños causados en la uva de mesa por las 
lluvias durante el otoño de 2006 en la Comunidad Autónoma de 
Murcia. III.D.2 3202

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en A Coruña por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto 
ambiental del anteproyecto del parque eólico de As Pedregueiras. 

III.D.3 3203

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en A Coruña por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto 
ambiental del anteproyecto del parque eólico de Monte Golán. 

III.D.3 3203

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
Sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de 
vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado. III.D.3 3203

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre archivo definitivo, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. III.D.4 3204

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. III.D.4 3204

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. III.D.4 3204

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores trami-
tados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

III.D.4 3204

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. III.D.4 3204

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. III.D.4 3204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de uti-
lidad pública de la instalación de una Línea aérea de AT a 132 kV 
D/C alimentación a Sub. Cornisa desde la L/132 kV S/C «Fargue-
Órgiva» en el t.m. de Huétor Vega (Granada). Expte. 10474/AT. 

III.D.4 3204
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería de 
Industria y Empleo sobre información pública de la solicitud de 
autorización administrativa de ejecución y declaración de utilidad 
pública del proyecto de estación de protección catódica, para 
refuerzo de la protección catódica ya existente, en la red de distri-
bución de gas natural de Avilés. III.D.5 3205

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería de 
Industria y Empleo sobre información pública de la solicitud de 
autorización administrativa de ejecución, declaración de utilidad 
pública y estudio sobre evaluación preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto de desdoblamiento de la red de distribución de Gas 
Natural, ramal de Gijón, entre los vértices V 0A/1 y V-6, en los 
municipios de Llanera y Gijón. III.D.6 3206

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Farmacia. III.D.7 3207

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
el extravío del título oficial universitario de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Enfermeria. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico en Electricidad. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales, Especialidad Comercializa-
ción. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre Extravío del Título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección de 
Ciencias Económicas, Especialidad de Economía Regional. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Licenciada en Filología Inglesa. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Diplomado en Enfermería. III.D.7 3207

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Diplomada en Trabajo Social. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Licenciada en Medicina y Cirugía. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad Jaén sobre extravío de título de Diplo-
mada en Trabajo Social. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Mecánica. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Trabajo Social. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicología. III.D.8 3208

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Licenciada en Psicología. III.D.8 3208

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3209 a 3212) III.D.9 a III.D.12 
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