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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Corrección de errores del Real 
Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el que se 
reestructura la Presidencia del Gobierno. A.6 21010

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/1106/2008, de 16 de 
abril, por la que se crea una Oficina Consular Hono-
raria de España en Baja California Sur (México). 

A.6 21010
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 16 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se fija el precio medio de 
la energía a aplicar en el cálculo de la retribución 
del servicio de gestión de la demanda de inte-
rrumpibilidad ofrecido por los consumidores que 
adquieren su energía en el mercado de producción 
durante el segundo trimestre de 2008. A.6 21010

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Corrección de errores del 
Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que 
se complementa el catálogo nacional de cualifica-
ciones profesionales, mediante el establecimiento 
de siete cualificaciones profesionales de la Familia 
profesional Administración y Gestión. A.7 21011

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Personal estatutario del Servicio de Salud.—Ley 
1/2008, de 27 de marzo, de modificación de la 
Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico 
del Personal Estatutario del Servicio de Salud de 
Castilla y León. A.7 21011

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto 
530/2008, de 21 de abril, por el que se nombra Director de 
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a don 
Javier Vallés Liberal. A.9 21013

Corrección de errores del Real Decreto 608/2008, de 21 de 
abril, por el que se nombra Alto Representante para la Presi-
dencia Española de la Unión Europea y otras Reuniones de 
Alto Nivel a don Nicolás Martínez-Fresno y Pavía. A.9 21013

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1107/2008, de 9 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden AEC/3486/2007, de 22 de noviembre. A.9 21013

Corrección de error de la Orden AEC/971/2008, de 1 de 
abril, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
de libre designación, efectuada por orden AEC/130/2008, 
de 22 de enero. A.9 21013

Corrección de erratas de la Orden AEC/1063/2008, de 4 de 
abril, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Orden AEC/129/2008, 
de 8 de enero. A.10 21014

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria al nota-
rio de Oliva, don Adolfo Carlos del Río Herrera. A.10 21014

Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario 
de Madrid, don Juan Jori Cardona. A.10 21014

Resolución 7 de abril de 2008, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de 
Sevilla, don Pedro Longo Álvarez de Soto-Mayor. A.10 21014

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario 
de Alacant/Alicante, don Pedro Ángel Navarro Arnal. A.10 21014

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1108/2008, de 11 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada 
por Orden TAS/145/2008, de 28 de enero. A.10 21014

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción 
interna para el personal funcionario, al Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado. A.11 21015

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/1109/2008, de 1 de abril, por la 
que se resuelve concurso de traslados de personal laboral, 
convocado por Orden SCO/2941/2007, de 27 de sep-
tiembre. A.11 21015

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de abril de 2008, de la 
Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Quesada 
Pérez. A.12 21016

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 2008, de 
la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Clemente Ramis 
Noguera. A.12 21016

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/1110/2008, 
de 10 de abril, por la que se resuelve concurso de traslado 
para la provisión de plazas del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.13 21017

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Corrección de erratas de la 
Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las relaciones provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugares de cele-
bración del ejercicio del proceso selectivo convocado por 
Resolución de 2 de enero de 2008, para la obtención de la 
especialidad de Administración Tributaria, en el Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del 
Estado, se corrigen errores de la Resolución de convocatoria 
y se modifica la composición del Tribunal. B.7 21027
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo y Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social.—Orden TAS/1111/2008, de 11 de 
abril, por la que se modifica la Orden TAS/897/2008, de 18 
de marzo, y la Orden TAS/899/2008, de 24 de marzo, por 
las que se convocan procesos selectivos para acceso, por 
promoción interna, al Cuerpo Administrativo de la Adminis-
tración de la Seguridad Social y a la Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la Seguri-
dad Social, respectivamente. B.8 21028

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden APA/1112/2008, de 9 de abril, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

B.8 21028

Orden APA/1113/2008, de 9 de abril, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

C.16 21052

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Corrección de errores de la Orden SCO/955/2008, de 13 de 
marzo, que convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III. E.6 21074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/1114/2008, 
de 11 de abril, por la que se pública la lista de aspirantes 
aprobados en las fases de oposición y de concurso de las 
pruebas selectivas para ingreso, por promoción horizontal, 
en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas 
por Orden MAM/1197/2007, de 23 de abril. E.8 21076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 9 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Gestión de Perso-
nal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. 

E.9 21077

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
marzo de 2008, del Ayuntamiento de Cartagena, Instituto 
Municipal de Servicios del Litoral (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. E.9 21077

Resolución de 4 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Bena-
lúa (Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.9 21077

Resolución de 4 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Galápagos (Guadalajara), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.10 21078

Resolución de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.10 21078

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Alfa-
far (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.10 21078

Resolución de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Bri-
viesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.10 21078

Resolución de 9 de abril de 2008, del Consell Comarcal del 
Bages (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.10 21078

Resolución de 15 de abril de 2008, del Ayun tamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.11 21079

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
26 de marzo de 2008, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para pro-
veer plazas de personal laboral del grupo A1, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal. E.11 21079

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para proveer plazas de personal laboral del grupo C3, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal. 

E.11 21079

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para proveer plazas de personal laboral del grupo C2, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal. 

E.14 21082

Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para proveer plazas de personal laboral del grupo A2, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal. 

E.16 21084

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
abril de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.16 21084

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. F.5 21089

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Universidad de León, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. F.13 21097

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO  DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de abril de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 17 y 19 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. G.4 21104

Resolución de 21 de abril de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 18 de abril y se anuncia la fecha de 
celebración del próximo sorteo. G.4 21104
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 2 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se publica la convocatoria para 
la concesión de ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades 
e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a 
las víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares. G.4 21104

Subvenciones.—Resolución de 7 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias, por la que se 
publican las subvenciones abonadas a corporaciones locales en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica. H.2 21118

Resolución de 7 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las sub-
venciones abonadas a unidades familiares o de convivencia en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica. H.2 21118

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 27 de marzo de 
2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
publican las listas de los participantes declarados aptos en las 
pruebas de selección para vigilantes de seguridad y sus espe-
cialidades. H.4 21120

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologación correspondiente a luz de navegación, de tope, 
blanca, marca Mateo Miletich, modelo Tope, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
correspondiente a luz de navegación, costado babor, roja, marca 
Mateo Miletich, modelo Babor Doble, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, costado estribor, verde, marca 
Mateo Miletich, modelo Estribor Doble, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, de alcance, blanca, marca Mateo 
Miletich, modelo Popa, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, de alcance, blanca, marca Mateo 
Miletich, modelo Popa Doble, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
correspondiente a luz de navegación, de remolque, amarilla, 
marca Mateo Miletich, modelo Remolque, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. I.10 21142

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, de remolque, amarilla, marca 
Mateo Miletich, modelo Remolque Doble, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, de tope, blanca, marca Mateo 
Miletich, modelo Tope Doble, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
correspondiente a luz de navegación, todo horizonte, blanca, 
marca Mateo Miletich, modelo Fondeo, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, todo horizonte, blanca, marca 
Mateo Miletch, modelo Fondeo Doble, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
correspondiente a luz de navegación, todo horizonte, roja, marca 
Mateo Miletich, modelo Sin Gobierno, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, todo horizonte, roja, marca Mateo 
Miletich, modelo Sin Gobierno Doble, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.11 21143

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación corres-
pondiente a luz de navegación, Todo Horizonte, verde, marca 
Mateo Miletich, modelo Pesca Doble, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.12 21144

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
correspondiente a luz de navegación, todo horizonte, verde, 
marca Mateo Miletich, modelo Pesca, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. I.12 21144

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de abril 
de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regis-
tran y publican las tablas salariales de 2008, del V Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. I.12 21144

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 25 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo FI 1/4, fabricado por Tisun-Teufel & Schwartz 
GmbH. II.A.1 21157

Normalización.—Resolución de 3 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación actualizada de normas armonizadas que, en el ámbito 
del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, satisfacen las exigencias 
de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión. II.A.2 21158

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas protegidas.—Resolución de 31 de 
marzo de 2008, por la que se adopta y se publica la decisión favo-
rable al registro de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero 
de Las Sierras de Segura y La Sagra». II.D.3 21207

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Orden CUL/1115/2008, de 9 de abril, por la que se con-
voca el concurso de proyectos de animación a la lectura María 
Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes y se convo-
can las ayudas consistentes en lotes de libros. II.D.14 21218

Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo de 2008, de 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan ayudas para la creación y transformación de recur-
sos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios. 

II.E.2 21222

Premios.—Orden CUL/1116/2008, de 3 de abril, por la que se 
convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de 
Cervantes», correspondiente a 2008. II.E.2 21222

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la Fundación 
Matrix, Investigación y Desarrollo Sostenible en el registro de 
fundaciones del Ministerio. II.E.2 21222

Impacto ambiental.—Resolución de 25 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Ampliación a tres 
carriles autopista AP-7, La Jonquera-Salou, enlace Figueres Sur-
La Jonquera (Girona). II.E.3 21223
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Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto Ampliación a tres carriles auto-
pista AP-7, La Jonquera-Salou, enlace Vilademuls-Figueres 
(Girona). II.E.6 21226

Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
Proyecto de adecuación, reforma y conservación del Corredor de 
Levante. Autovía A-3. Tramo: Madrid M-30-L. P. Cuenca, del P. K. 
3,8 al P. K. 70,7. II.E.8 21228

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Enlace de San Roque del Acebal en el tramo 
Penduelles-Llanes de la autovía del Cantábrico A-8. II.E.15 21235

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de abril de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 22 de abril de 2008, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.E.15 21235
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:
   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 715/08, 
para la adjudicación del contrato del Suministro e instalación de 
un sistema de cromatografía de gases con detector de masas/masas 
(gc-ms/ms) con destino a la Estación Experimental del Zaidin en 
Granada. III.C.2 5038

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para el servicio de comedores-cafetería 
desde el 29 de junio de 2008 hasta el 28 de junio de 2009, para el 
Ciemat. III.C.3 5039

MINISTERIO DE TRABAJO  E INMIGRACIÓN

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca concurso número 60/CP-1/09, para la contratación de los 
servicios derivados de la organización de una conferencia interna-
cional a celebrar en el año 2009. III.C.3 5039

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca subasta abierta 
para la contratación de las obras de reparación de suelos y fachadas 
de patio interior en el edificio ubicado en Gran Vía, 62, de Bilbao. 
Expediente 20/2008. III.C.3 5039
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Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por el que se 
convoca licitación por procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la adquisición de equipamiento para el centro alternativo de 
respaldo del Servicio Público de Empleo Estatal. III.C.4 5040

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Huelva por la que se convoca concurso público para 
el servicio de cafetería y comedor así como para la explotación 
del bar cafetería de la residencia de alumnos de Isla Cristina 
(Huelva). III.C.4 5040

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca subasta 
número 13/SB-0001-08 para la contratación de las obras de 
refuerzo de la climatización en la zona del Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social en la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Ciudad Real. III.C.4 5040

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación de los servicios de consultoría en Arquitectura, 
Ingeniería, Construcción y Servicios Técnicos. III.C.5 5041

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace pública la licitación para la 
Grabación de imágenes sobre España como destino turístico inter-
nacional y la elaboración de dos audiovisuales promocionales. 

III.C.5 5041

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de la impresión de las publicaciones 2008 de 
la Comisión Nacional de Energía. III.C.5 5041

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace pública la licitación del 
servicio de catalogación, revisión y grabación de datos, así como la 
digitalización de imágenes correspondiente al archivo fotográfico 
de Turespaña. III.C.6 5042

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación de la adquisición 
de equipos de diagnóstico por imagen con destino al nuevo hospital 
de Ceuta. III.C.6 5042

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de un compresor de entre 19 y 20 m3/min 
y 25 Bar de presión. III.C.7 5043

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de un equipo de inyección de lechada de 
cemento. III.C.7 5043

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación de la subasta de las obras del proyecto 
de acondicionamiento del cauce en el arroyo Grande y su entorno a 
su paso por Malpartida de Plasencia (Cáceres). Este proyecto va a 
ser cofinanciado con Fondos FEDER. III.C.7 5043

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de mantenimiento del Centro de Visitantes e interpretación 
de Mancha Blanca, Parque Nacional de Timanfaya (2008-2010). 

III.C.7 5043

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de publicidad de la red de Parques Nacionales de España. 
Año 2008. III.C.8 5044

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
obra de restauración en el monte de Granadilla (Cáceres). III.C.8 5044

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Visitantes del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera 
en Ses Salines-colonia de Sant Jordi. III.C.8 5044

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del ser-
vicio para la contratación de maquinaria pesada contra incendios 
forestales en el Parque Nacional de Cabañeros. III.C.9 5045

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
obra de tratamiento servícolas en áreas afectadas por el incendio 
de julio de 2007 en el monte del estado Cumbres de Realejo bajo y 
Degollada del Cedro (Isla de Tenerife). III.C.9 5045

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de la 
obra de adecuación a minusválidos del Pabellón de Visitas y Centro 
de Incendios en el Parque Nacional del Teide. III.C.9 5045

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por procedi-
miento abierto para la contratación de la implantación del modelo 
de contabilidad analítica. III.C.10 5046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto, para la adquisición 
de material para endoscopias para el Hospital Donostia-Donostia 
Ospitalea. III.C.10 5046

Anuncio de Osakidetza Servicio Vasco de Salud (Comarca 
Ekialde) sobre limpieza y desinfección del nuevo centro de salud 
de Zarautz. III.C.10 5046

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco por la que 
se da publicidad a la licitación de la contratación del suministro e 
instalación de equipos de climatización en el Palacio de Justicia de 
la calle Buenos Aires de Bilbao. III.C.11 5047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro «Adquisición de vacunas para 
la campaña 2008». III.C.11 5047

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso para la adquisición de material de papelería y 
embalaje. III.C.12 5048
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Anuncio de corrección de errores del anuncio del Centre de Tele-

comunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de 

consultoría y asistencia para la elaboración de la definición de los 

programas marco de la Administración Electrónica de la Generali-

tat de Catalunya. III.C.12 5048

Anuncio del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por el que se 

publica el concurso para la adquisición de tiras reactivas y lancetas 

para el CDB. III.C.12 5048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 15 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 

por la que se corrige error en la Resolución del 31 de marzo de 

2008 por la que se anuncia la licitación del concurso, por el proce-

dimiento abierto, de la asistencia técnica de clave PO/02/199.01.3 

(AT/030/08), y se abre de nuevo el plazo de admisión de ofertas 

para la licitación de la asistencia técnica. III.C.12 5048

Resolución del 15 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 

por la que se anuncia la licitación del concurso por el procedi-

miento abierto, de la asistencia técnica de clave GA/08/022.00 

(AT/033/08). III.C.13 5049

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Secretaría General de la 

Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, 

por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza en 

los edificios administrativos de la Xunta de Galicia, mediante con-

curso y por procedimiento abierto. III.C.13 5049

Resolución de 18 de abril de 2008, de la División de Recursos 

Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 

concurso público para la contratación del suministro sucesivo 

de guantes con destino a los centros dependientes del Servicio 

Gallego de Salud (CC-ASF1-08-019). III.C.13 5049

Resolución del 10 de abril de 2008, de la Gerencia General del 

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 

por la que se anuncia concurso público para contratación del ser-

vicio de soporte de la red de voz y datos y sistemas informáticos, 

mediante procedimiento abierto y ordinario (expediente n.º AC-

CHS1-08-017). III.C.14 5050

Resolución del 8 de abril de 2008 de la Gerencia General del Com-

plejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por 

la que se anuncia concurso público para contratación del servicio 

de soporte de aplicaciones informáticas, mediante procedimiento 

abierto y ordinario (expediente n.º AC-CHS1-08-018). III.C.14 5050

Resolución de 9 de abril de 2008, de la División de Recursos Econó-

micos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso 

para la contratación del aseguramiento de la calidad en los procedi-

mientos de sistemas y tecnologías de la información de la Conselle-

ría de Sanidad y Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-08-018). 

III.C.15 5051

Anuncio de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño 

por el que convoca la licitación de un contrato de servicios para el 

diseño y desarrollo de una campaña publicitaria sobre la Artesanía 

de Galicia. III.C.15 5051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

por la que se convoca la licitación pública para el suministro de 

Material Fungible Sanitario: Material de Incontinencia. III.C.15 5051

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Empresa Pública Sanitaria 

Bajo Guadalquivir por la que se convoca la licitación pública para 

la concesión de dominio público para la instalación, mantenimiento 

y explotación de máquinas vending. III.C.16 5052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Astu-
rias por el que se convoca concurso abierto para el suministro de un 
vehículo de rescate en altura (autoescalera). III.C.16 5052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del servicio de limpieza en el Hospital Comar-
cal del Noroeste de la Región de Murcia y sus consultas externas. 

III.C.16 5052

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para 
la contratación de suministro de anticuerpos de inmuno, destinado 
al Hospital José María Morales Meseguer (Murcia). III.D.1 5053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 18 de abril de 2008, de la Dirección General de la 
Función Pública, por el que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de un servicio consistente en 
el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de nóminas, 
mediante un proyecto piloto en el Hospital de La Palma, para el 
colectivo de Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (Feder). III.D.1 5053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 17 de abril de 2008, de la Gerencia del Área de Salud 
de Mérida, por la que se convoca a pública licitación mediante el 
sistema de concurso, procedimiento abierto la contratación del 
servicio de recogida y distribución de hemocomponentes y de 
donaciones de sangre de cordón umbilical a y/o desde el Banco de 
Sangre Regional. Así como el transporte del personal y material 
en colectas extrahospitalarias. Número de expediente CSE/02/
1108018560/08/CA. III.D.1 5053

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Salud Pública por el que se hace pública 
la licitación del concurso para la ejecución de la asistencia técnica 
de apoyo a la inspección oficial en los mataderos. III.D.2 5054

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
del Concurso por Procedimiento Abierto para la realización de 
los trabajos y obras de conservación y mejora de las zonas verdes 
existentes en la ETAP de El Bodonal Depósito y Depósito Elevado 
de San Blas, ETAP y plantaciones en terrenos del depósito de Col-
menar. III.D.2 5054

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
del Concurso por Procedimiento Abierto para el suministro de 
tubería de acero helicosoldada de 1422 mm de diámetro exterior y 
12,5 mm. de espesor de pared. III.D.3 5055

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
del concurso por procedimiento abierto para el suministro de tube-
ría de acero helicosoldada de 914 mm de diametro exterior y 7,9 
mm. de espesor de pared. III.D.3 5055

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al con-
curso por procedimiento abierto para la ejecución de las obras del 
proyecto CR-062-08-CY de renovación de la conducción de aduc-
ción del Canal de Santillana. III.D.4 5056

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato 
del concurso por procedimiento abierto para la realización de los 
trabajos y obras de conservación y mejora de las zonas verdes exis-
tentes en distintas instalaciones de la Zona Norte. III.D.4 5056
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Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Ente 
Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso abierto de Servicio de mantenimiento integral de los equi-
pos de electromedicina del Hospital Universitario de Fuenlabrada y 
Centro de Especialidades El Arroyo (S 09/08). III.D.5 5057

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
2008-0-012, para el suministro de «equipos de anestesia, trocares, 
agujas de aspiración, biopsia y anestesia)». III.D.5 5057

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga en relación 
a la adjudicación del servicio de control y vigilancia sin armas del 
Centro Zoosanitario. III.D.5 5057

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó los servicios de tutoría y soporte a usuarios 
de informática del Ayuntamiento de Barcelona. III.D.5 5057

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para los servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de incidencias sobre 
un conjunto de aplicaciones del Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona. III.D.6 5058

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca la 
licitación pública para la contratación de los trabajos de conserva-
ción de la jardinería de los espacios verdes en el termino municipal 
de Granollers. III.D.6 5058

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la «Concesión de bienes de dominio público, para 
la instalación y explotación de Quioscos de Helados en la Vía 
Pública, durante la temporada de 2008». III.D.6 5058

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
subasta de las obras de construcción de pistas de padel y remo-
delación de los alrededores en instalaciones deportivas Nuevo 
Carrascal. III.D.6 5058

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso de los servicios de 1) «Consultoría para acreditación 
del Laboratorio Municipal en Salud Pública, según Norma UNE-
EN ISO/IEC y Mantenimiento de la Certificación, según Norma 
UNE-EN ISO/IEC»; y 2) «Recogida y traslado de Fondos, Mante-
nimiento de Máquinas Automáticas, colaboración y Asistencia en 
venta de tickets y depuración de Bases de Datos Tributarias». 

III.D.7 5059

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso de los servicios de 1) «Asistencia y Mantenimiento de 
Teatros y Salones de Actos Municipales»; 2) «Mantenimiento 
Integral de Césped Artificial en Instalaciones Deportivas», y 
3)<2003>«Servicios Especiales para la atención de Festejos y 
Actos Municipales». III.D.7 5059

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife para la adquisición de siete 
vehículos con plataforma y chasis, de cabina doble con destino al 
Servicio Técnico de Conservación y Explotación de Carreteras. 

III.D.8 5060

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia concurso abierto número de expediente 100/08 para el 
Suministro y Colocación de Césped Artificial para el Campo de 
Fútbol «Las Veredilla» de Torrejón de Ardoz. III.D.8 5060

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia sobre actualización de un 
total de 6.441 hectáreas de cartografía digital urbana y/o rústica de 
diversos municipios de la provincia de Barcelona. III.D.8 5060

Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
Tratamiento de Residuos de Barcelona de licitación del concurso 
de los trabajos de limpieza y mantenimiento de cauces en el ámbito 
territorial de la Entidad (Programa 2008). III.D.8 5060

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la adjudicación de un concurso para la determina-
ción de los tipos de suministro de implantes internos y material de 
oftalmología. III.D.9 5061

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia de actualización de un total de 
5.836 hectáreas de cartografía digital urbana de diversos munici-
pios de la provincia de Barcelona. III.D.9 5061

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Encuadernación del Fondo biblio-
gráfico y hemerográfico de la Biblioteca Foral». III.D.9 5061

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia de actualización de un total 
5.717 hectáreas de cartografía digital urbana. III.D.9 5061

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Redacción del documento de 
aprobación inicial del Plan Territorial Parcial del área funcional de 
Mungia». III.D.9 5061

Anuncio de la Resolución del Patronato Municipal de Cultura de 
Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la licitación del con-
trato de servicio de vigilancia y seguridad de los Edificios «Mira 
Espacio Cultural» y «Mira Teatro». III.D.10 5062

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la enajenación de las parcelas 11-2A; 
11-2B; 14-A y 14-B del Sector VIII-4B El Cantizal. III.D.10 5062

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se 
convoca licitación para la adjudicación de las obras de «Urbaniza-
ción exterior del Centro de la Juventud» y «Instalación de medidas 
para trabajos en altura». III.D.10 5062

Anuncio del Ayuntamiento de Almus-safes para la licitación del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
técnico, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordi-
nación de seguridad y salud para la construcción del nuevo edificio 
del Ayuntamiento de Almussafes. III.D.10 5062

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre Servicio de conserva-
ción de las áreas de juegos infantiles del Ayuntamiento de Sevilla. 

III.D.11 5063

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre suministro y planta-
ción de plantas de temporada. III.D.11 5063

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el Programa de Colonias Urbanas 2008. III.D.11 5063

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca con-
curso para el suministro del alumbrado ornamental de ferias y 
navidad 2008. III.D.11 5063

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca con-
curso para la licitación del «Servicio de mantenimiento y conser-
vación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del 
término municipal de Mogán». III.D.12 5064
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-

curso de suministro con instalación de dos máquinas enfriadoras. 

III.D.12 5064

Anuncio de la Universidad de La Rioja por la que se advierte sobre 

error relacionado con la convocatoria de concurso público para la 

adjudicación del contrato de arrendamiento de sistemas digitales 

de copia, impresión y escaneo, aprobada mediante Resolución 

número 334/2008, de 19 de marzo. III.D.12 5064

Resolución de fecha 16 de abril de 2008, de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público 

de obra aparcamiento trasera de Empresariales. III.D.12 5064

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 

concurso público para la adjudicación de contrato de consultoría 

y asistencia para la redacción del proyecto, dirección de obra y 

gestión de licencias y permisos para obras de Instituto de investiga-

ción, Mente y Cerebro. III.D.13 5065

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 

licitación mediante procedimiento abierto, concurso, de suministro 

e instalación de equipos de simulación dental en laboratorio de pre-

clínica (odontología) de la Facultad de Ciencias de la Salud y del 

Deporte de Huesca. III.D.13 5065

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 11 de abril de 2008, del Servicio de Gestión Eco-

nómica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 

que se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de 

haber realizado primero y segundo intentos. III.D.14 5066

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Cádiz sobre notifi-

cación de resoluciones de recurso de alzada de expedientes sancio-

nadores. III.D.14 5066

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 7 de abril del 2008, de la 4.ª Jefatura de Construc-

ción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se abre 

información pública, a los efectos de expropiación, y se señala 

fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 

los bienes y derechos afectados por las obras del Modificado n.º 1 

del Proyecto: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Meirama-

Bregua (A Coruña). Plataforma y vía». III.D.14 5066

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 

sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 

y Planificación por la que se aprueba el Expediente de Informa-

ción Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo de 

clave EI-4-LU-08 «Nuevo puente sobre el río Miño en Lugo». 

III.E.3 5071

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 12 

de marzo de 2008, por la que se abre Información Pública corres-

pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 

motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferro-

viarias: «Construcción de paso inferior en el p.k. 174/727 y vial 

de enlace que suprimen el paso a nivel particular del p.k. 174/868 

de la línea Córdoba-Málaga en el término municipal de Cártama 

(Málaga)». Exp.: 042-ADIF/06. III.E.3 5071

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 6 de 

marzo de 2008, por la que se abre Información Pública correspon-

diente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con 

motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-

rias: «Supresión de todos los pasos a nivel del término municipal 

de Villafranca de los Barros (Badajoz) de la Línea Mérida-Los 

Rosales». Exp: 061-ADIF/07. Actuación 1, supresión del paso a 

nivel del p.k. 35/537 mediante la realización de un paso superior en 

el p.k. 35/525 y caminos de enlace con diversos caminos agrarios. 

Actuación 2, supresión del paso a nivel del p.k. 43/291 mediante la 

construcción de paso inferior en el p.k. 42/983 y la realización de 

un vial que en un futuro será la continuación de la circunvalación 

de Villafranca de los Barros. Actuación 3, suprime el paso a nivel 

del p.k. 44/197 mediante la realización de un Paso Inferior en el 

mismo lugar. Actuación 4, ejecución de un paso superior en el p.k. 

46/444, para suprimir los pasos a nivel de los p.k. 45/750, 46/776 

y 47/760. Y actuación 5, ejecución de un paso superior en el p.k. 

49/573 y de un camino de enlace paralelo a la vía que conecta con 

otro camino perteneciente al término municipal de Los Santos de 

Maimona. III.E.4 5072

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 

la que se acuerda el otorgamiento de licencia para la prestación del 

servicio portuario básico de amarre y desamarre de buques en el 

puerto de Santa Cruz de Tenerife. III.E.7 5075

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Secretaría General de 

Agricultura y Alimentación, por la que se somete a información 

pública la propuesta de extensión de norma y de aportación econó-

mica obligatoria, formulada por la Organización Interprofesional 

del Aceite de Oliva Español, para la promoción del aceite de oliva, 

la mejora de la información y conocimiento sobre las producciones 

y los mercados y la realización de programas de investigación, 

desarrollo, innovación tecnológica y estudios, para las campañas 

2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011. III.E.7 5075

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre bienes y 

derechos afectados por el proyecto de línea aérea de media tensión 

y centro de transformación para la estación depuradora de aguas resi-

duales de Garganta la Olla (Cáceres). Expediente: 05DT0138/ND/02. 

III.E.8 5076

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del 28 

de marzo de 2008, acordando la incoación del expediente de 

Información Pública del Proyecto de Construcción de la Planta de 

Tratamiento para la Mejora de la Calidad del Agua del Abasteci-

miento a Albacete y Emisario de Salmueras. Término municipal de 

Albacete. Clave: 08.302.221/2111. III.E.10 5078

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente por el que se somete a 

información pública y se convoca para el Levantamiento de Actas 

Previas a la ocupación y acta de ocupación de los bienes y derechos 

afectados por el proyecto de «Ejecución de las obras y operación 

y mantenimiento de la planta desaladora del Campo de Dalías 

(Almería)», Término Municipal de Berja, Dalías, Vicas, El Ejido, 

La Mojonera y Roquetas de Mar. Provincia de Almería. III.E.14 5082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 

Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la autori-

zación administrativa, la aprobación del proyecto y la declaración 

de utilidad pública de la red de suministro de gas natural a la indus-

tria Cooperativa Agrícola, SA, en el término municipal de La Selva 

del Camp (ref. XDF-141). III.E.14 5082
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de bienes y derechos afectados por el proyecto de instalaciones de 
gas natural «Ramal MPB a Baena», en el término municipal de 
Baena (Córdoba). (Expediente 06/003-RGC). III.E.15 5083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Información pública de la Consejería de Comercio, Industria y 
Energía del Gobierno de las Illes Balears, sobre la autorización 
administrativa de una instalación eléctrica, expediente UP 3/07, y 
la declaración de utilidad pública. III.F.1 5085

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y 
Nutrición Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extra-
vío de título de Diplomada en Fisioterapia. III.F.1 5085

C.   Anuncios particulares

(Páginas 5086 a 5092) III.F.2 a III.F.8 


