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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino 
de España y la República Portuguesa sobre coope-
ración transfonteriza en materia policial y adua-
nera, hecho «ad referendum» en Évora el 19 de 
noviembre de 2005. A.7 16047

Corrección de errores del Convenio de Basilea 
sobre el control de los movimientos transfronteri-
zos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

A.10 16050
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional.—Orden TAS/718/2008, de 7 
de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el 
empleo, en materia de formación de oferta y se 
establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. A.11 16051

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Real Decreto 222/2008, de 15 de 
febrero, por el que se establece el régimen retri-
butivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. B.11 16067

Ayudas.—Corrección de errores del Real De cre -
to 180/2008, de 8 de febrero, por el que se establece 
el régimen de ayudas de los costes derivados de 
las labores de cese, abandono y de rehabilitación 
de antiguas zonas de extracción de carbón. D.2 16090

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Orden SCO/719/2008, de 7 
de marzo, por la que se modifican los anexos II y III 
del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos. D.2 16090

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 excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña María Zulema Gento Castro. D.6 16094

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/720/2008, de 28 de febrero, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria de libre designa-
ción, efectuada por Orden AEC/2803/2007, de 20 de sep-
tiembre. D.6 16094

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/721/2008, de 7 de marzo, por la 
que se promueven alumnos al empleo de Guardia Civil de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 

D.7 16095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 22 de febrero de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, 
efectuada por Resolución de 17 de diciembre de 2007. F.2 16122

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 29 de febrero de 2008, de 
la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Javier Sanchis Sáez. F.5 16125

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se integran en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a determinados funciona-
rios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria. F.6 16126

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier 
Peralta Coronado. F.6 16126

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Corrección de erratas de la Orden JUS/667/2008, de 4 de 
marzo, por la que se publica la relación definitiva de aproba-
dos del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa. F.7 16127

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 12 de marzo de 
2008, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de 
alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la 
Carrera Judicial por la categoría de Juez, y del Centro de 
Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera 
Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal. F.7 16127

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/722/2008, 
de 28 de febrero, por la que se publica la relación de aspiran-
tes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos de Inves-
tigación, convocadas por Orden ECI/2029/2007, de 25 de 
junio. G.3 16139

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—Orden TAS/723/2008, 
de 6 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de 
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocado por Orden 
TAS/1039/2007, de 11 de abril. G.5 16141

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/724/2008, de 8 de febrero, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se modifica la 
composición del Tribunal 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 Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 
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 organismos autó-
nomos, convocadas por Orden APU/3754/2007, de 12 de 
diciembre. G.6 16142
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/725/2008, de 3 de marzo, 
por la que se corrigen errores de la Orden MAM/514/2008, 
de 13 de febrero, por la que se publica la relación de aspiran-
tes seleccionados como personal laboral, de la categoría de 
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en la activi-
dad principal de trabajos de construcción, mantenimiento o 
explotación de obras públicas. G.7 16143

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se aprueban y hacen 
públicas las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a los procesos selectivos, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. G.7 16143

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se aprueban y hacen 
públicas las listas definitivas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Letrados del Tribunal de Cuentas. G.7 16143

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del 
Tribunal de Cuentas.—Resolución de 10 de marzo 
de 2008, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueban y hacen públicas las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo 
del Tribunal de Cuentas. G.7 16143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 11 de 
marzo de 2008, de la Secretaria General del Departamento de 
Educación, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
para la provisión de plazas de funcionarios docentes. G.8 16144

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo 
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.8 16144

Resolución de 26 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. G.8 16144

Resolución de 27 de febrero de 2008, del Ayun tamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.8 16144

Resolución de 27 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. G.8 16144

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Ayun tamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.9 16145

Resolución de 28 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.9 16145

Resolución de 29 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.9 16145

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Premià de Mar, Escuela Municipal de Música (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.9 16145

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Diputación Provin-
cial de Segovia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.9 16145

Resolución de 4 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de La 
Gineta (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.9 16145

Resolución de 4 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Sant Fruitós de Bages (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. G.9 16145

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Ciudad de Melilla, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. G.10 16146

Resolución de 5 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. G.10 16146

Resolución de 10 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de El 
Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.10 16146

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de Alcalá, por la 
que se convoca concurso oposición, para la provisión de pla-
zas de personal laboral de la especialidad «Laboratorios 
Ciencias Experimentales y Químicas». G.10 16146

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Laboratorios Técnicos en Ingeniería». G.15 16151

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Servicio de Correos». H.4 16156

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Servicios Generales». H.9 16161

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Telefonista». H.13 16165

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Zoología y Antropología». I.1 16169

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Laboratorios Biosanitarios». I.6 16174

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Laboratorios Ciencias Experimentales y Químicas». I.11 16179

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Arquitectura». I.16 16184

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición, para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Biología Vegetal». J.5 16189
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Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Delineación y Diseño». J.10 16194

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Cerrajería». J.14 16198

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Laboratorios Biosanitarios». K.2 16202

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Salud Laboral y Sanitaria Asistencial». K.7 16207

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición, para la 
provisión de plazas de personal laboral de la especialidad 
«Taller de Vidrio». K.12 16212

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición para la 
provisión de plaza de personal laboral de la especialidad 
«Imprenta». L.1 16217

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso como Especialista Técnico de Laboratorio. L.5 16221

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso como Técnico Medio de Laboratorio. L.11 16227

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 6 de 
marzo de 2008, de la Universidad de Valladolid, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Inge-
niería Telemática. L.5 16221

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Becas.—Resolución de 25 de febrero de 2008, del Centro de 
Estudios Jurídicos, por la que se convocan becas para la for-
mación de fiscales en materia de idiomas extranjeros durante el 
período diciembre 2007-octubre 2008. II.A.1 16233

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Justicia y la Junta de Castilla y León en materia de 
drogodependencias. II.A.4 16236

Recursos.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Ángel Sanz Iglesias, notario de Madrid, contra la 
negativa del registrador de la propiedad número 6, de dicha loca-
lidad, a inscribir una escritura de compraventa por no expresarse 
el régimen económico matrimonial del vendedor. II.A.9 16241

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Marbella don Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad n.º 4, de Marbella, a 
inscribir una escritura de préstamo hipotecario. II.A.10 16242

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Marbella, don Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, contra 
la negativa de la registradora de la propiedad n.º 4, de Marbella, a 
inscribir una escritura de préstamo hipotecario. II.A.15 16247

Resolución de 1 de marzo de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Seniors 
Money (Spain) Finance Limited, contra la negativa del registra-
dor de la propiedad n.º 1, de Estepona, a inscribir una escritura 
de préstamo hipotecario. II.B.5 16253

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas.—Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto 
aduanero aéreo del Aeropuerto de Ciudad Real, declarado de 
interés general del Estado. II.B.8 16256

Datos de carácter personal.—Orden EHA/726/2008, de 5 de 
marzo, por la que se modifica la Orden EHA/4054/2006, de 27 de 
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en 
determinados organismos públicos adscritos al mismo. II.B.9 16257

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/727/2008, de 21 
de febrero, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Consorcio de 
Compensación de Seguros. II.C.5 16269

Orden EHA/728/2008, de 21 de febrero, por la que se retira la 
condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones a Deustsch Bank Trust Company Americas, S.E. 

II.C.5 16269

Fondos de pensiones.—Resolución de 21 de febrero de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Fineco 
Futuro, Fondo de Pensiones. II.C.5 16269

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, a Rentpension 
VII, Fondo de Pensiones. II.C.6 16270

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro Administrativo de Fondos de Pensiones, a Rentpension 
VI, Fondo de Pensiones. II.C.6 16270

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitu-
ción de la entidad depositaria de Colquide, Fondo de Pensiones. 

II.C.6 16270

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano Top 25 Europa 
Pensiones, Fondo de Pensiones. II.C.6 16270

Incentivos regionales.—Orden EHA/729/2008, de 28 de febrero, 
sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre de Incentivos Regionales. 

II.C.7 16271

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 27 de febrero de 2008, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica 
el acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selección 
para la obtención de la habilitación como Instructor de Tiro del 
personal de seguridad privada mediante el que se aprueba la lista 
de los participantes declarados aptos. II.C.9 16273

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden FOM/730/2008, de 26 de febrero, por la que se 
modifica la Orden FOM/3740/2007, de 15 de noviembre, por la 
que se publica la convocatoria de becas para la formación de 
personal en el Instituto Geográfico Nacional. II.C.14 16278

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 27 de 
febrero de 2008, del Centro Nacional de Información Geográfica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comu-
nitat Valenciana, para el desarrollo del Sistema de Información 
sobre Ocupación del Suelo en España. II.C.14 16278



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16045

Encomienda de gestión.—Resolución de 5 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se publica el 
Acuerdo para encomienda de gestión, del Ministerio de Fomento 
a Ingeniería y Economía del Transporte, para apoyo en la gestión 
de expedientes de obra y en la dirección de obras pertenecientes 
a actuaciones en grandes ejes. II.C.16 16280

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/731/2008, de 5 de marzo, por la que se 
convocan ayudas a Corporaciones Locales para la creación y 
mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distan-
cia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a 
través de Aula Mentor. II.D.5 16285

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores 
de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas 
para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el 
curso académico 2007-2008. II.D.9 16289

Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 16 de noviembre de 2007, del Instituto Español de 
Oceanografía, por la que se publican las cuentas anuales, corres-
pondientes al ejercicio 2006. II.D.10 16290

Subvenciones.—Orden ECI/4130/2007, de 21 de diciembre, por 
la que se conceden subvenciones para la contratación de docto-
res por centros de investigación y desarrollo, Programa Ramón y 
Cajal. II.E.14 16310

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 14 de marzo de 2006, del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se conceden 
becas de investigación, desarrollo e innovación, convocadas por 
Resolución de 23 de diciembre de 2005. II.F.3 16315

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 5 de marzo 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Melilla, para la prestación del servicio 
telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de 
violencia de género. II.F.4 16316

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de febrero 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el IV Convenio colectivo de V-2 Complementos Auxilia-
res, S.A. II.F.5 16317

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de 23 de enero 
de 2008, sobre tablas salariales definitivas de 2007 y provisio-
nales de 2008 del Convenio colectivo de ámbito estatal para las 
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas 
y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. 

II.G.4 16332

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
para el personal de las sociedades del Grupo CIATESA. II.G.14 16342

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial de 2008, 
del Convenio colectivo de la empresa Centro Farmacéutico, S.L. 

II.H.9 16353

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de Tirma, S.A. II.H.9 16353

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica la revisión salarial de 2007 
y 2008, del Convenio colectivo marco para los establecimientos 
financieros de crédito. II.H.15 16359

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las 
tablas salariales de 2007, 2008 y 2009, del Convenio colectivo 
estatal de jardinería. II.H.16 16360

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
de 2007 del Convenio colectivo de Prensa no Diaria. II.I.2 16362

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registran y publican los Acuerdos relati-
vos al II Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, sobre la modificación del 
artículo 63, sobre la modificación de las retribuciones básicas del 
grupo profesional 5 y sobre la aprobación de las retribuciones 
para el año 2008. II.I.5 16365

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
básico, de ámbito estatal, para las industrias cárnicas. II.I.6 16366

Premios.—Resolución de 19 de febrero de 2008, del Instituto de 
la Juventud, por la que se convocan los «Premios INJUVE para 
tesis doctorales» en el año 2008. II.J.9 16385

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, por la que se 
regulan las bases para la concesión de ayudas derivadas del Plan 
de Seguridad Minera para la consecución de una minería sosteni-
ble en los aspectos de prevención y seguridad mineras. II.J.12 16388

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Corrección de 
errores de la Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se publica el Convenio marco 
de colaboración,  entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de 
Galicia, para la realización de planes de mejora de la calidad del 
servicio eléctrico y planes de control de tensión. II.K.8 16400

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 13 
de febrero de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publica el Convenio marco de colaboración, entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y 
León, para la realización de planes de mejora de la calidad del 
servicio eléctrico y planes de control de tensión en Castilla y 
León. II.K.8 16400

Energía eléctrica.—Resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza definitivamente a Energía para Grandes Consumidores 
Industriales, S.L. a ejercer la actividad de comercialización, y se 
procede a su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del registro 
administrativo de distribuidores, comercializadores y consumi-
dores directos en mercado. II.L.1 16409

Homologaciones.—Resolución de 28 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo SCM 12, fabricado por Zhejiang 
Shentai Solar Energy Co., Ltd. II.L.1 16409

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos 
de vacío, modelo SCM 15, fabricado por Zhejiang Shentai Solar 
Energy Co., Ltd. II.L.2 16410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.—Resolución de 3 de marzo de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publican los 
índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos 
en 2006, a los efectos de la actualización de las rentas de los 
arrendamientos rústicos. II.L.2 16410
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Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 29 de 
febrero de 2008, de la Dirección General de Agricultura, por la que 
se publica la ampliación del catálogo nacional de materiales de base 
de diversas especies forestales para la producción de los materiales 
forestales de reproducción identificados y seleccionados. II.L.3 16411

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se publica la ampliación del catálogo 
nacional de materiales de base de pinus uncinata para la produc-
ción de material forestal de reproducción seleccionado. II.L.4 16412

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Agricultura, por la que se publica la retirada del catálogo nacional 
de materiales de base de diversas especies forestales para la produc-
ción de los materiales forestales de reproducción seleccionados. 

II.L.4 16412

Premios.—Orden APA/733/2008, de 29 de febrero, por la que se 
publica la convocatoria, para el año 2008, del IV Premio «Direc-
ción General de Ganadería». II.L.5 16413

Sanidad animal.—Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Ganadería, por la que se publican las 
comarcas de baja prevalencia en relación con la enfermedad de 
Aujeszky. II.L.7 16415

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 22 de febrero de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 
la Carta de Servicios de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado. II.L.10 16418

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de Servicios Electrónicos de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. II.L.10 16418

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 4 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan cursos de ejecución 
descentralizada en materia de Información, Comunicación, Rela-
ciones Internacionales y Unión Europea. II.L.10 16418

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Acuerdo de 
modificación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre gestión 
de bibliotecas de titularidad estatal. II.L.14 16422

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de marzo de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 17 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.14 16422

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Ayudas.—Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización 
de actividades de formación, información y divulgación rela-
cionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica. 

II.L.14 16422
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IV.    Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 3392
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 3392
Requisitorias. III.A.9 3393

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la lici-
tación de un servicio de estancias vacacionales del personal del 
Ministerio de Justicia durante el verano de 2008. III.A.10 3394

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Alcantarilla por la que se anuncia la licitación de los servicios de 
explotación y gestión de lavadoras y secadoras en los pabellones de 
tropa. III.A.10 3394
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI, para el suministro de repuestos, utillajes y 
fungibles para el mantenimiento de los materiales diversos, repues-
tos y fungibles para el mantenimiento de la Base «Príncipe» en 
Paracuellos de Jarama (Madrid). III.A.10 3394

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI, para el suministro de repuestos, utillajes y 
fungibles para el mantenimiento de los vehículos tácticos ligeros y 
pesados. III.A.11 3395

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de 
la Defensa por la que se anuncia concurso público número 
1001380193 para la contratación del servicio de «Mantenimiento 
integral de materiales y equipamientos del EMAD desde el 1 de 
abril de 2008 al 31 de marzo de 2009. III.A.11 3395

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para contratar el servicio de 
vigilancia y protección de los edificios que ocupan el IEF y la AEAT 
en Avda. Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid. III.A.11 3395

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca licitación del concurso para 
la adquisición de cartuchos del calibre 9 mm parabellum semi-
blindados. III.A.11 3395

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se convoca licitación del concurso 
para la adquisición de cartuchos calibre 9 mm. parabellum 
blindados. III.A.12 3396

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia la licitación de contratos de obras en los cen-
tros penitenciarios de Teruel, Jaén, Burgos y Murcia. III.A.12 3396

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de licitación del expediente de con-
tratación de un servicio de atención telefónica para concertar citas 
previas de expedientes iniciales y renovaciones en la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de 
Policía. III.A.13 3397

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de diversos 
servicios generales para Puertos del Estado. III.A.13 3397

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de asisten-
cia médica del personal de Puertos del Estado, así como de otras 
empresas del edificio sito en la Avda. del Partenón, n.º 10, adheri-
das a dicho servicio. III.A.13 3397

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en las carreteras A-45, CO-31, 
N-420, N-432, N-437 y N-IV. Tramos: Varios». Provincia de Cór-
doba. EXP. 34-CO-5340;51.49/07; 51.156/07. III.A.14 3398

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Nueva 
dársena de servicios náuticos en el puerto de Valencia». III.A.14 3398

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de subasta, para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo discontinuo de vía Bilbao-Balma-
seda». III.A.14 3398

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso, para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Sustitución de las conexiones remotas 
de los enclavamientos entre Santander y Cabezón». III.A.14 3398

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso, para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Renovación de vía y obras comple-
mentarias en las estaciones de Santibáñez, Vado Cervera, Salinas, 
Cillamayor y Guardo (enlace con vía térmica) de la línea León-
Bilbao». III.A.15 3399

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia 
la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «Asistencia técnica para la redacción de 
proyectos constructivos para el suministro de instalación de seña-
lización luminosa y acústica, protección clase B, en ciento setenta 
pasos a nivel de diversas líneas». III.A.15 3399

Resolución de la Presidencia de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Transportes por Carretera por la que se 
anuncia la contratación de un contrato de consultoría y asis-
tencia para estudios de costes del transporte de mercancias por 
carretera. III.A.16 3400

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo de la licitación: «Ampliación 
Muelle Sur.» III.A.16 3400

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1621/07. Título: Servicio de asistencia 
a las personas de movilidad reducida (PMR), según el reglamento 
(CE) 1107/2006 en los Aeropuertos Españoles: Aeropuertos de Ali-
cante, Barcelona, El Hierro, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, 
Ibiza, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Madrid/Barajas, Madrid/
Torrejón, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife/Norte, Tenerife/Sur 
y Valencia. III.A.16 3400

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2008/00058/000.00 para: proyecto, 
prototipo y suministro de los módulos de atención a viajeros con 
discapacidad en estaciones. III.A.16 3400

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del con-
curso «Redacción del proyecto de remodelación y urbanización del 
antiguo edificio del Laboratorio de la Dirección General de Carrete-
ras, en la autovía de Colmenar, adscrito al CEDEX. III.B.1 3401

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 370/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de una 
centrífuga refrigerada de alta velocidad con rotores, destinada al 
Instituto de Microbiología Bioquímica, en Salamanca. III.B.2 3402

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 385/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un 
microscopio vertical digital, automatizado y motorizado, para luz 
transmitida y fluorescencia, con destino al Instituto de Bioquímica 
Vegetal y Fotosíntesis, en Sevilla. III.B.2 3402

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 301/08, 
para la adjudicación del contrato de suministro de un velocímetro 
acústico doppler de campo con capacidad para medir flujos de agua 
a escala de turbulencias y un perfilador de corrientes-oleógrafo 
doppler con cuatro transductores, uno de los cuales con haz verti-
cal y tres sensores de turbidez integrables con destino al Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados, en Mallorca. III.B.2 3402

Corrección de error en la Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la 
que se anuncia concurso, para la adjudicación del contrato de 
servicio de portero-recepcionista del Centro Nacional de Bio-
tecnología. III.B.3 3403

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la resolución de declaración de desierto el concurso 
público número 60/CP-24/08, para la adquisición de un local con 
destino a centro de atención e información de la Seguridad Social, 
en Coria del Río (Sevilla). III.B.3 3403
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 60/SB-3/08, 
relativo a la contratación de las obras de reforma y adaptación 
de un local para oficinas de la Seguridad Social en Baracaldo 
(Vizcaya). III.B.3 3403

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la resolución de declaración de desierto el concurso 
público número 60/CP-22/08, para la adquisición de un local con 
destino a centro de atención e información de la Seguridad Social, 
en Potes (Cantabria). III.B.3 3403

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por la que se hace público 
el resultado del concurso n.º 36/CP-0004/08 para la contratación 
del suministro de energía eléctrica para la sede de la misma, sita en 
calle O Grove, número 4, de Vigo-Pontevedra, por el periodo de 1 
de marzo a 31 de diciembre de 2008. III.B.3 3403

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca concurso n.º 60/CP-57/08, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia relativa a la ejecución de un reconocimiento 
médico para el personal que presta servicios en la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. III.B.4 3404

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca licitación para la contratación de la obra de construcción 
de un edificio para nueva sede de la Dirección Provincial del orga-
nismo en Sevilla. III.B.4 3404

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta número 45618/07 para la contra-
tación de las obras de adaptación de local para Administración y 
URE de la Tesorería General de la Seguridad Social en Talavera de 
la Reina (Toledo). III.B.4 3404

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Teruel, por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto, y tramitación urgente, para la contrata-
ción del servicio de limpieza de los locales dependientes de esta 
Dirección Provincial, de la Dirección Provincial del INSS y zonas 
comunes con el Gobierno de Aragón (Servicio Provincial de Salud 
y Consumo y Gerencia de Atención Primaria) en Teruel, para el 
período 01/04/2008 a 31/03/2010. III.B.5 3405

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público para la «Contratación de la implan-
tación de un sistema integrado de información en plataforma ERP 
para la gestión económica, financiera, presupuestaria y de recursos 
humanos en la Oficina Española de Patentes y Marcas». III.B.5 3405

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público para la contratación de los «Servi-
cios de atención y soporte a usuarios, de administración de los sis-
temas, de soporte al desarrollo de aplicaciones y de mantenimiento 
de la infraestructura hardware de los sistemas de información de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas». III.B.5 3405

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica la subasta del «Suministro de gasóleo C para calefac-
ción en la nueva sede central de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, en el Paseo de la Castellana, 75, de Madrid». III.B.5 3405

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la inspección durante la construcción de un 
buque de cooperación en materia de pesca. III.B.6 3406

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación del suministro y distribución de azúcar blanco 
con destino al Plan 2008 de Ayuda a los Necesitados. III.B.6 3406

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por 
la que se anuncia el contrato de suministro e instalación de un sis-
tema de difusión de noticias, con destino a la Secretaría de Estado 
de Comunicación del Ministerio de la Presidencia. III.B.6 3406

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Obras para la ejecución de nuevas góndolas para la limpieza de 
fachadas en los Edificios de Seguridad y Servicios. III.B.7 3407

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios «Creación de recursos electrónicos para la Biblioteca 
Digital». III.B.7 3407

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
«Suministro de materiales, montaje y desmontaje de la exposición 
“Hilos de esplendor. Tapices del Barroco”». III.B.7 3407

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Tratamientos selvícolas y culturales 
para la prevención de incendios forestales en las Delegaciones del 
Patrimonio Nacional». III.B.7 3407

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 14 de marzo de 2008, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de: 
Suministro de fabricación e instalación de mobiliario y maquinaria 
para los talleres de restauración, encuadernación artística y sala de 
limpieza de documentación del Archivo General de la Administra-
ción en Alcalá de Henares (Madrid). III.B.7 3407

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura, de fecha 14 de marzo de 2008, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
de Asistencia para la redacción de los proyectos básico, de ejecu-
ción y de actividad, realización de otros trabajos complementario, 
así como la dirección y coordinación de seguridad y salud en fase 
de ejecución de las obras de rehabilitación y reforma del Palau 
d’ Arxiu para la nueva sede del Archivo Histórico Provincial en 
Palma de Mallorca (Baleares). III.B.8 3408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convocan 
los siguientes concursos: GGCS0188/08: Arrendamiento licencias 
SPSS y RICV0192/08: Prestación de servicios auxiliares de traba-
jos de documentación, seguimiento económico, administrativos y 
similares. III.B.8 3408

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, 
para el «suministro de equipos básicos de protección personal 
y vestuario complementario para la lucha contra los incendios 
forestales». III.B.8 3408

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de un 
servicio con «Un helicóptero medio de transporte de brigadas para 
la lucha contra incendios forestales, años 2008». III.B.9 3409
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la «Contratación de la consultoría y asistencia técnica 
para el control, inspección, vigilancia y coordinación de la seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras del proyecto de construc-
ción del abastecimiento de agua potable a Sigüenza desde los acuífe-
ros «La Guijosa» y «CM 1101 Km. 19» (Guadalajara). Este proyecto 
podrá ser cofinanciado a través de Fondos Feder. III.B.9 3409

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia ampliación del plazo de fecha límite de presentación de 
ofertas y modificación de fecha de apertura de ofertas del procedi-
miento de concurso abierto para la contratación de consultoría y 
asistencia para la coordinación de seguridad y salud de actuaciones 
de mantenimiento y conservación a realizar por el Servicio de 
Policía de aguas y cauces de la Comisaría de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura. III.B.10 3410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación de Terres de l’Ebre. 

III.B.10 3410

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación de Tarragona. Bloque 
núm. 2. III.B.10 3410

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación de Tarragona. Bloque 
núm. 1. III.B.11 3411

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Lleida. Blo-
que núm. 2. III.B.11 3411

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación Tordera-Besós. Bloque 
núm. 2. III.B.11 3411

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación Tordera-Besós. Bloque 
núm. 1. III.B.12 3412

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Lleida. Blo-
que núm. 1. III.B.12 3412

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. 
Bloque núm. 3. III.B.12 3412

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. 
Bloque núm. 2. III.B.13 3413

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
inspección de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
públicas del ámbito territorial de la Demarcación de Girona. 
Bloque número 1. III.B.13 3413

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la demarcación Llobregat-Foix. Paquete 
núm. 3. III.B.13 3413

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación Llobregat-Foix. Paquete 
núm. 1. III.B.14 3414

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de ins-
pección de las estaciones depuradoras de aguas residuales públicas 
del ámbito territorial de la Demarcación llobregat-Foix. Bloque 
número 2. III.B.14 3414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de construcción de centro 
de Atención Primaria y Centro de Alta Resolución de Especialida-
des, situados en la calle Isla de Lanzarote, de Córdoba. III.B.15 3415

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría y asisten-
cia titulado: Realización de tareas de planificación hidrológica de 
acuerdo a la Directiva Marco de Aguas, en aguas de transición y 
costeras de Andalucía. III.B.15 3415

Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, por la que se anuncia 
la concesión de dominio público para el servicio de peluquería en 
el Centro de Día de Mayores de «Jerez II-Las Torres» de Jerez de 
la Frontera (Cádiz). III.B.15 3415

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua por la 
que se anuncia el procedimiento para la adjudicación del concurso 
de consultoría y asistencia denominado estudio hidráulico para la 
prevención de inundaciones y la ordenación de las cuencas de los 
ríos Guadalhorce, Guadiaro, Guadalete y Barbate. III.B.16 3416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud mediante la cual se convoca concurso abierto para la contra-
tación del suministro de la vacuna antihepatitis B. III.B.16 3416

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», por el que se convoca concurso para el 
suministro de equipos de infusión intravenosa y bombas. III.C.1 3417

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universi-
tario «Marqués de Valdecilla», por el que se convoca concurso 
para la contratación del mantenimiento de los edificios, equipos 
e instalaciones generales del Hospital de «La Santa Cruz», de 
Liencres. III.C.1 3417

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/06/0243 Servicios informáticos para la implantación de un 
sistema de gestión de puertos en la Consellería de Infraestructuras 
y Transporte. III.C.1 3417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, 
de 4 de marzo de 2008, por el que se convoca concurso público, y 
procedimiento abierto para la realización del mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de los edificios destinados a dependen-
cias administrativas del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas 
de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. III.C.2 3418

Anuncio del Director del Servicio Canario de la Salud, tramitado 
por la Secretaria General, de 4 de marzo de 2008, por el que se con-
voca concurso público, y procedimiento abierto, para la realización 
del servicio de seguridad y vigilancia en las sedes y dependencias 
de los Servicios Centrales del Servicio Canario de la Salud, en Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. III.C.2 3418
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Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se adjudica el expediente de 
suministro de Equipos de Anestesia para quirófanos con destino 
al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de 
Gran Canaria. III.C.2 3418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se convoca por procedimiento abierto 
mediante el sistema concurso público la adquisición de mallas qui-
rúrgicas con destino al Área de Salud de Badajoz. III.C.3 3419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, referente al suministro de mobilia-
rio escolar para centros docentes públicos. III.C.3 3419

Anuncio de la Conselleria de Salud y Consumo de adjudicación del 
contrato de vacunas para el año 2008. III.C.3 3419

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de servicio titulado: 
Mantenimiento de las aplicaciones para la gestión de bienes mue-
bles e inmuebles Singe y Sinm. III.C.4 3420

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-21: Material 
sanitario para electrofisiología (catéteres, guías, cables para elec-
trodos, etcétera). III.C.4 3420

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
del Río Hortega por la que se convoca concurso de suministros para 
la adquisición de implantes cocleares. III.C.4 3420

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de 
Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto para el concurso de propuestas 
museísticas para el museo de la Evolución Humana de Burgos. 

III.C.4 3420

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, relativo al 
concurso abierto para la contratación del servicio de salvamento, 
socorrismo y vigilancia en las playas del término municipal de 
Málaga. III.C.5 3421

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se aprueba el 
pliego de condiciones que debe regir la contratación del servicio de 
limpieza y mantenimiento de los módulos de vestuarios y servicios 
en las playas de la Victoria, Caleta, Cortadura y Sta. M.ª del Mar. 

III.C.5 3421

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès de convoca-
toria de concurso de licitación del contrato del servicio de retirada 
de vehículos mal aparcados en la vía pública y posterior traslado al 
Depósito Municipal. III.C.5 3421

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso convocado para llevar a cabo el servicio 
de apoyo social para el Centro de Atención Integral a las Drogode-
pendencias. III.C.6 3422

Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa por el que se convoca con-
curso para la licitación pública del servicio de limpieza de diversos 
edificios municipales. III.C.6 3422

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba sobre la adjudi-
cación para el suministro e instalación de las máquinas de mus-
culación, cardiovascular y peso libre del gimnasio del centro de 
natación y balneario municipal de Collado Villalba. III.C.6 3422

Resolución del Consorcio Provincial para el servicio de prevención 
y extinción de incendios y salvamento de Alicante de fecha 20 de 
diciembre de 2007, por la que se adjudica el contrato para el servi-
cio de limpieza. III.C.7 3423

Resolución del Consorcio Provincial para el servicio de prevención 
y extinción de incendios y salvamento de Alicante, de fecha 20 de 
diciembre de 2007, por la que se adjudica el contrato de seguro de 
vida y accidentes. III.C.7 3423

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia de la adjudica-
ción del concurso de asistencia técnica a la dirección de obra de los 
proyectos de vía, señalización, mobiliario y cuartos de supervisión 
de estaciones de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. 
Tramo Portugalete-Santurtzi. III.C.7 3423

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica 
el suministro y puesta en marcha del equipamiento escénico del 
«Centre Artesà Tradicionàrius» al Distrito de Gràcia. III.C.7 3423

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que convoca los siguientes 
concursos: Servicio del control de calidad de obras municipales. 
Trabajos actualización de la base de datos catastral y del padrón 
IBI Formación-supervisión de equipos de Servicios Sociales. 

III.C.7 3423

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudi-
cación del expediente de contratación MY07/01101/C/107 ser-
vicio de vigilantes de seguridad de la Universidad Politécnica 
de Valencia. III.C.8 3424

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación del Proyecto Modificado al de 
obras de construcción de la Nueva Biblioteca del Campus Sur 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Expediente: C-5/08 JM 
(C-45/06). III.C.8 3424

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «Reforma y adapta-
ción a normativa de cocina y comedor de profesores en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Com-
plutense de Madrid». III.C.8 3424

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «Proyecto de susti-
tución de las compuertas cortafuego de la red de conductos del edi-
ficio de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense 
de Madrid». III.C.8 3424

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «Reforma de pasillo 
en la planta baja del edificio L-2 y despachos y asesos en la zona 
del antiguo animalario del edificio L-1 de la Facultad de Psicolo-
gía, de la Universidad Complutense de Madrid». III.C.8 3424

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén para la obra 
de reforma y adaptación del Aula Magna. III.C.8 3424

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación del Suministro y 
montaje de diverso material y mobiliario para equipar el edificio 
de Aulario-Laboratorio Docentes III sito en el Campus de Fuen-
labrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 
2008/003SUMAC. III.C.9 3425
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B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Cuarta Subinspección 
General del Ejército, JEPER Cuarta Burgos (Unidad de Expedien-
tes), por el que se notifica mediante su publicación el trámite de dar 
conocimiento del inicio del expediente T-1018/07. III.C.10 3426

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido 
en el procedimiento recaudatorio, en periodo voluntario, de deudas 
de derecho público no tributarias. III.C.10 3426

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se aprueba el expediente de Información Pública 
y definitivamente el «Estudio Informativo de la conexión ferrovia-
ria en ancho U.I.C. entre las estaciones de Atocha y Chamartín 
(Madrid)». III.C.11 3427

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 00437/99. 

III.C.12 3428

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/03071. 

III.C.12 3428

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/00537. 

III.C.13 3429

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación 
de la resolución recaída en el recurso administrativo 2007/01458. 

III.C.14 3430

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 4 de marzo 
de 2008, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto de construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. Subtramo: Cáce-
res-Aldea del Cano». En el término municipal de Cáceres. Expte.: 
03ADIF0810. III.C.14 3430

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete al trámite de Información Pública el «Proyecto Básico de 
la Nueva estación de alta velocidad de Requena-Utiel en el nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante». III.D.5 3437

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que se 
somete a información pública el «Estudio Informativo del Proyecto 
de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao». III.D.5 3437

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones desestimatorias 
de distintos recursos de reposición de ayuda de Libros correspon-
diente al curso 2005/06. III.D.5 3437

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la solicitud de datos correspon-
dientes a los recursos de reposición de la convocatoria de libros y 
material didáctico complementario contra la denegación de becas y 
ayudas al estudio correspondiente al curso 2005/06. III.D.5 3437

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Madrid por la que se anuncia subasta pública, 
con posturas en sobre cerrado, de las fincas urbanas que a continua-
ción se relacionan. III.D.5 3437

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima», la ampliación de la estación de regulación y 
medida de gas natural ubicada en la posición B-22 del gasoducto 
Semianillo de Madrid, en el término municipal de Getafe, en la 
provincia de Madrid. III.D.6 3438

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para dar tras-
lado de la resolución dictada por el Presidente del Organismo, de 
ayudas establecidas en la Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, 
para reparar las pérdidas extraordinarias producidas por la sequía 
en pastos en la campaña 2005/2006. III.D.6 3438

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la 
que se somete a Información Pública la Relación de Bienes y 
Derechos afectados y se fija fecha para el Levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para 
la realización del «Proyecto de Modernización de Regadíos de la 
Comunidad de Regantes Acequias de Guadalhorce, Alhaurín El 
Grande (Málaga)». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes 
Acequias del Guadalhorce. Expediente: 06.21.360. III.D.7 3439

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Edicto de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario por el 
que se notifica a doña Fadma El Hamdaoui la obligación de desalojar 
la vivienda sita en la avenida de la Democracia, número 8, piso 5 
izquierda, de Melilla, por ocupación sin título legal. III.D.8 3440

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
de la instalación eléctrica denominada «Subestación Valmojado 
220 KV». III.D.8 3440

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
de la instalación eléctrica denominada «Subestación Seseña - El 
Pedregal 220/15 KV». III.D.8 3440

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava, de 27 
de febrero de 2008, fijando fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación For-
zosa motivado por las obras del Proyecto del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo Aramaio-Mondragón». Expediente 
011ADIF0708, en el término municipal de Aramaio. III.D.8 3440

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, de 
21 de febrero  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 Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias «Línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo Eskoriatza-Aramaio». Expediente 
010ADIF0708, en el término municipal de Eskoriatza. III.D.9 3441

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava, de 
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