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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Acceso a la Universidad.—Resolución de 14 de 
marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se dictan 
instrucciones para el acceso a la universidad espa-
ñola, en el próximo curso 2008-2009, de los alum-
nos procedentes de sistemas educativos a los que 
es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A.4 16780
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/763/2008, de 10 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación, efectuada por Orden AEC/3890/2007, de 20 de 
diciembre. A.8 16784

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo Auxiliar de la Administración 
de la Seguridad Social. A.8 16784

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de febrero de 2008, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Antoni-Maria Cla-
ret Roca Rosell. A.9 16785

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña M.ª Victoria Belmonte Martínez. A.9 16785

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don José Luis Pérez Pavón. A.10 16786

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Regina María Polo Martín. A.10 16786

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden TAS/764/2008, de 14 de marzo, por la que se corri-
gen errores de la Orden TAS/404/2008, de 16 de enero, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. A.11 16787

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 13 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se corrigen errores de la de 18 
de febrero de 2008, por la que se convoca proceso de conso-
lidación de empleo temporal para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Faculta-
tivos Especialistas de Área en Anatomía Patológica de los 
Centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria. A.11 16787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
febrero de 2008, del Ayuntamiento de Palomares del Campo 
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.11 16787

Resolución de 3 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.11 16787

Resolución de 5 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.11 16787

Resolución de 5 de marzo de 2008, del Ayun tamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.12 16788

Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres, Organismo Autónomo para el Desarro-
llo Local, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. A.12 16788

Resolución de 6 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. A.12 16788

Resolución de 7 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.12 16788

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Fundación Pública de 
Servicios Culturales y Euskera de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. A.12 16788

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de 
marzo de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de Ingenie-
ría Agroforestal. A.12 16788

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que se 
han de celebrar los días 3, 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 15, 22 y 29 de 
mayo, y 5, 12, 19 y 26 de junio de 2008. A.14 16790

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 
16 de marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. A.15 16791

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/765/2008, de 3 de marzo, por la que se 
convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 
universitarios Séneca para el curso académi-co 2008-2009. A.15 16791

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 28 de 
febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se publica el Acuerdo por el que se 
establece un protocolo general de colaboración, entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para el 
cumplimiento y la puesta en marcha de instalaciones científicas y 
técnicas singulares. B.2 16794

Encomienda de gestión.—Resolución de 28 de febrero de 2008, 
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por 
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas, para el desarrollo de actividades de apoyo a la sede de la 
empresa común europea para el ITER y el desarrollo de la ener-
gía de fusión. B.3 16795

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 8 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 ciuda-
des digitales 2007-2010, en el ámbito del Plan Avanza. B.4 16796
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Premios.—Orden ITC/766/2008, de 7 de marzo, por la que se con-
voca la tercera edición de los Premios Nacionales de Artesanía y 
se aprueban sus bases reguladoras. B.7 16799

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 28 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos descen-
tralizados en materia de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones. B.13 16805

MINISTERIO DE CULTURA

Delegación de competencias.—Resolución de 5 de marzo 
de 2008, de la Presidencia de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura, por la que se modifica la de 25 de 
enero de 2005, de delegación de competencias. C.2 16810

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Premios.—Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan los premios de la fase nacional del 
concurso escolar Consumópolis3 sobre Consumo Responsable: 
«Un día en la vida de ...». C.2 16810
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3564
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 3564
Requisitorias. II.A.5 3565

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de elabora-
ción imágenes terrestres a través de satélite. Expediente 32/08-17. 

II.A.6 3566

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11, por la 
que se anuncia subasta de armas 2008. II.A.6 3566
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la declaración de desierto del concurso 
convocado por Resolución de 16 de noviembre de 2007, relativa al 
servicio de cátering para los internos del centro de inserción social 
de Huesca. II.A.6 3566

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adju-
dicación mediante negociado con publicidad. Expediente Número: 
DEF 91/08. Título: Pólizas de seguros de vida y accidentes para el 
colectivo de empleados de Aena. II.A.6 3566

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: DIA 1119/07. Título: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto construcción nuevo aparcamiento y 
ampliación plataforma sur.–Aeropuerto de El Hierro. II.A.7 3567

Resolución de fecha 22 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: DSI 1187/07. Título: Servicio de desarrollo 
evolutivo y despliegue de los clientes Windows XP embebido del 
SIPA en los Aeropuertos. II.A.7 3567

Resolución de fecha 20 de febrero de 2008, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PBR 177/08. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la construcción 
e instalaciones de la plataforma este de estacionamiento de aerona-
ves. Fase I. Aeropuerto de Barcelona. II.A.7 3567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Servicio de acondicionamiento y reparación de pintura de las 
dependencias del Ministerio de Educación y Ciencia» (concurso 
080018). II.A.7 3567

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Suministro de uniformidad de verano para personal del Depar-
tamento» (concurso 080019). II.A.8 3568

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Tarragona sobre suministro de energía 
eléctrica durante dos años en el edificio sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Tarragona, c/ Rambla 
Nova, 84. II.A.8 3568

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales por la que se anuncia concurso para el servicio de restauración 
de la reja principal y reja lateral o puerta de la Capilla de la Virgen 
de la Antigua, de la Catedral de Sevilla (Concurso: 080058). II.A.8 3568

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas 
de Información por la que se anuncia concurso para el suministro 
de material fungible informático (concurso 080057). II.A.9 3569

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace público la licitación de un concurso de 
servicio de edición y publicación de una revista científica en el área 
cardiovascular. II.A.9 3569

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
por el que se publica la adjudicación del concurso de consultoría y 
asistencia técnica para el desarrollo de polipíldoras. II.A.9 3569

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
10/07 de servicios de conservación, mantenimiento y gestión del 
área de compensación ecológica «Dehesa del Viar», términos 
municipales varios, Sevilla. Clave: SE-3490. II.A.9 3569

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto de 
07/07 de restablecimiento de accesos de los arroyos Salado y 
Santa María, en las fincas Valdeojos y Hornillo, término municipal 
Lebrija, Sevilla. Clave: SE(EX)3566. II.A.10 3570

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público de las obras de 
repoblación forestal de distintas parcelas en el Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). II.A.10 3570

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia adjudicación de concurso público por procedi-
miento abierto de la asistencia técnica para el estudio etnográfico 
del Parque Nacional de Garajonay. II.A.10 3570

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para 
la ejecución de las obras del «Proyecto de Adecuación del Camino 
Natural de la Senda del Pastoreo en las provincias de Álava, Bur-
gos, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. (Ref. OB 595/07). II.A.10 3570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de marzo 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 para el desarrollo de modificaciones en 
las aplicaciones informáticas de gestión de pruebas de acceso y 
admisión en ciclos formativos, y de gestión académica de la ense-
ñanza para la enseñanza primaria. Expte. SXSI 03/08. II.A.11 3571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Puertos 
de Andalucía, de fecha 4 de marzo de 2008, por la que se anuncia la 
adjudicación del dragado de recuperación de calados en la bocana 
y el entorno del puerto de Conil. Cádiz. II.A.11 3571

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Redacción 
del proyecto de las obras de reforma de la E.D.A.R. de Benejúzar 
y el acondicionamiento paisajístico de su entorno. Benejúzar (Ali-
cante). II.A.11 3571

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Dirección 
de las obras para la reforma del tratamiento terciario avanzado de 
la E.D.A.R. de Rincón de León (Alicante). II.A.12 3572

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Redacción 
del proyecto de las obras de construcción del colector de captación 
de las aguas tratadas en las EDARs de Camp de Túria I y II (Valen-
cia). II.A.12 3572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca 
licitación de Acuerdo Marco de suministro de pulseras de identifi-
cación de pacientes. II.A.13 3573
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por la que se comunica la 
adjudicación del contrato de suministro informático e instalación 
de cuarenta puntos autoservicio para el acceso de los ciudadanos 
al SISPECAN (Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo de Canarias. II.A.13 3573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de «Las obras de la autovía autonómica Ex - A1 de 
Plasencia a Portugal. Tramo: Coria-Moraleja Este». Expediente 
OBR052008037. II.A.13 3573

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de «La asistencia técnica para la dirección, 
vigilancia y control de las obras de la autovía autonómica Ex - A1 
de Plasencia a Portugal. Tramo: Coria-Moraleja Este». Expediente 
DCV052008037. II.A.14 3574

Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Educación 
sobre el concurso del Servicio de adaptación y transformación téc-
nica de los contenidos correspondientes a enseñanzas de formación 
profesional, educación secundaria para personas adultas y bachille-
rato, para su posterior ejecución en la modalidad de teleformación 
a través de la plataforma del proyecto @vanza de Educación a 
distancia en Extremadura. II.A.14 3574

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de doña María Soledad Ferrer Mirabal. 

II.A.15 3575

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre acuerdo de incoación y pliego de cargos de don Juan Fran-
cisco Ruiz Ortega. II.A.15 3575

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento Previo de desalojo de doña María Pilar Saura 
Guillén. II.A.15 3575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, 
Servicio del Patrimonio del Estado de inicio de expedientes de 
investigación patrimonial n.º 1082/2007 y 1083/2007. II.A.15 3575

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad a instancia de la Administración de Loterías número 
45.167.0001 de Tembleque (Toledo). II.A.15 3575

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas rela-
tivo a la Resolución del expediente sancionador incoado al auditor 
de cuentas don Juan José Alfonso Hidalgo Romero. II.A.15 3575

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.A.16 3576

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra por el que 
se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico de ini-
cio de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.A.16 3576

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía sobre la modificación sustancial del pliego de 
condiciones que rige la concesión otorgada a Terminal de Contene-
dores de Vilagarcía, Sociedad Limitada. II.A.16 3576

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía sobre la modificación sustancial del pliego de 
condiciones que rige la concesión otorgada a Frigorífico Puerto de 
Arosa, Sociedad Limitada. II.A.16 3576

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace público el otorgamiento de 
concesión de dominio público a Ida Paula Novoa Montaña. II.B.1 3577

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del Canal Segarra-
Garrigues. Tramo III. del p.k. 21+290 al p.k. 41+530». Expediente 
número 1. Término municipal: Tàrrega (Lleida). II.B.1 3577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del Expediente: 
E.S. 406/07/BA. II.B.1 3577

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-
Gasteiz sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. 

II.B.1 3577

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid referente 
al extravío de título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. II.B.1 3577

Anuncio de la Universidad de las «Illes Balears» sobre extravío de 
título de Maestro, especialidad Educación Primaria, Plan de Estu-
dios 1993. II.B.1 3577

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Filología sobre extravío del título de Licenciado. II.B.1 3577

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3578 a 3580) II.B.2 a II.B.4 


