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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 23 de febrero 
de 2007, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre de la Península e Illes Balears. A.4 8036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguridad Social.—Real Decreto 278/2007, de 23 
de febrero, sobre bonificaciones en la cotización a 
la Seguridad Social respecto del personal investi-
gador. A.5 8037
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II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 163/2007, de 2 de febrero, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad 
legalmente establecida de don Luis Segovia López. A.9 8041

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 280/2007, de 23 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Raúl Morodo Leoncio como 
Embajador de España en la República de Suriname. A.9 8041

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/394/2007, de 14 de 
febrero, por la que se nombra a doña Pilar Pérez Portabales 
Subdirectora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 

A.9 8041

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 286/2007, de 23 de 
febrero, por el que se nombra Director General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
a don Javier Martínez Vassallo. A.9 8041

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. 

A.10 8042

Resolución de 10 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.10 8042

Resolución de 12 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.10 8042

Resolución de 12 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Espolla (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.10 8042

Resolución de 15 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Riudoms (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.10 8042

Resolución de 22 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Almonte (Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.11 8043

Resolución de 22 de enero de 2007, del Consorcio de Bom-
beros de la Provincia de Cádiz, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. A.11 8043

Resolución de 23 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Begur (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.11 8043

Resolución de 23 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Campillo de Llerena (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2006. A.11 8043

Resolución de 23 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.12 8044

Resolución de 23 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Tordera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.12 8044

Resolución de 24 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. A.12 8044

Resolución de 25 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Zurgena (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. A.12 8044

Resolución de 26 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Caspe (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. A.13 8045

Resolución de 26 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Inca (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.13 8045

Resolución de 26 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Lominchar (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.13 8045

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Dosrius (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.13 8045

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de El 
Campello (Alicante), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2006. A.13 8045

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Náquera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.13 8045

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Eulalia del Río (Illes Balears), por la que se anuncia 
oferta de empleo público para 2007. A.14 8046

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Avinyó (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. A.14 8046

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cenlle (Ourense), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.14 8046

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Llutxent (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.15 8047

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Eulalia de Riuprimer (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007. A.15 8047

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de La 
Puebla de Montalbán (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. A.15 8047

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. A.15 8047

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Consell Comarcal de 
la Noguera (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. A.15 8047

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.15 8047

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Samos (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. A.16 8048

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayun-tamiento de 
Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.16 8048

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. A.16 8048

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 13 de 
febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, área de conocimiento de Filología Inglesa, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. A.16 8048
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Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Trabajo Social y Servicios Sociales», para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. B.1 8049

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias, área de conoci-
miento de Óptica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. B.1 8049

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de febrero de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de febrero y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. B.2 8050

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convo-
can becas de especialización en organismos internacionales para 
el año 2006. B.2 8050

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 16 de enero de 2007, del Instituto Geológico y Minero de 
España, por la que se publica el Convenio específico de colaboración 
con la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la realización de hojas geológi-
cas de la nueva serie del Mapa Geológico de España. B.7 8055

MINISTERIO DE TRABAJO  Y ASUN TOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de programas de apoyo a familias en 
situaciones especiales. B.9 8057

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para la realización de programas de 
apoyo a familias en situaciones especiales. B.11 8059

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de febrero 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo Interconfederal para la negociación colec-
tiva 2007. B.14 8062

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 6 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña 
para el desarrollo del Plan Avanza. C.9 8073

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de 
noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid para el desarrollo 
del Plan Avanza. C.13 8077

Telecomunicaciones.—Resolución de 26 de enero de 2007, de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
publica la Resolución de 25 de enero de 2007 relativa a la defini-
ción y análisis del mercado nacional al por mayor de itinerancia 
internacional en redes públicas de telefonía móvil, el análisis del 
mismo, la designación de operadores con poder significativo 
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se 
acuerda su notificación a la Comisión Europea. D.4 8084

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 14 de febrero de 2007, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
ayudas, en el ejercicio 2007, para planes de formación interadmi-
nistrativos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en 
las Administraciones Públicas. D.4 8084

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de febrero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 23 de febrero de 2007, 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. D.5 8085

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza 
la primera modificación no sustancial del contador de máquinas 
recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 60087L0217, comercia-
lizado por «Sente S. A.». D.6 8086
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2142
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 2142

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General del 
Servicio Exterior, por la que se convoca Concurso Público para la 
contratación de la explotación del servicio de cafetería-comedor en 
la sede del MAEC, edificio Torres Ágora, C/ Serrano Galvache, 26 
Madrid. Expediente número 2007.12.0200.R. II.A.7 2143
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-463/06-PH, relativo al mantenimiento de los 
sistemas de elevación de carga y equipos de rescate helicópteros. 

II.A.7 2143

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-463/06-PH, relativo al mantenimiento de los 
servomandos, pilotos automáticos y tren de aterrizaje helicópte-
ros. II.A.7 2143

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-461/06-PH, relativo al mantenimiento de vehículos 
especiales y equipos de apoyo en tierra para helicópteros. II.A.7 2143

Resolución del Órgano de Contratación del Cloin de la Base Aérea 
de Torrejón por la que se anuncia la adjudicación del expediente de 
adquisición de uniforme mimetizado boscoso y árido. Número de 
expediente 4 22 26 6 0141 01 (20069137). II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-377/
06-G, relativo a la asistencia técnica para el sistema de difusión y 
publicación de datos de catalogación. II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-404/
06-M, relativo a la adquisición de artificios fumígenos. II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-405/
06-M, relativo a la adquisición de cartuchos eslabonados. II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-406/
06-M, relativo a la adquisición de disparos organizados ejercicio 
trazador. II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-410/
06-M, relativo a la adquisición de artificios fumígenos y lacrimó-
genos. II.A.8 2144

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-412/
06-D, relativo a la adquisición de embalajes reutilizables. II.A.9 2145

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GC-419/
06-PE, relativo al servicio de operador logístico. II.A.9 2145

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-425/
06-D, relativo a la adquisición de dos conjuntos de tiendas sanita-
rias. II.A.9 2145

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-458/
06-M, relativo a la adquisición de granadas para mortero. II.A.9 2145

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de armamento y Material de Artillería por la que se 
anuncia concurso para la Adquisición de repuestos del lanzacohe-
tes Teruel. II.A.9 2145

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia la adjudicación de las obras del «proyecto básico 
y de ejecución de edificio para la nueva sede social de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras». II.A.9 2145

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia la adjudicación de las obras del «proyecto de 
prolongación del muelle de Ribera en el lateral del Llano Amarillo 
del Puerto de Algeciras». II.A.10 2146

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva correspon-
diente a las obras del Proyecto de rehabilitación de la estructura del 
Muelle del Centenario Norte. II.A.10 2146

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y procedi-
miento abierto del contrato de «Servicios de producción y creativi-
dad publicitaria». II.A.10 2146

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso por el procedimiento Abierto para la adjudica-
ción de las obras del Proyecto de «Lonja del pescado del Grau de 
Gandía». II.A.10 2146

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del Servicio de: «Mantenimiento 
integral del edificio e instalaciones de los Servicios Centrales de 
la Dirección General de la Marina Mercante, desde el 1 de abril de 
2007 hasta el 31 de diciembre de 2008». II.A.11 2147

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por el que se efectua anuncio previo para la licitación de «Remode-
lación del testero Muelle Contradique-Ergransa». II.A.11 2147

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación de 
los concursos «Trabajos de actualización y documentación de 
los modelos de previsión hidrológica y operación de embalses 
del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX», «Montaje, 
mantenimiento y desmontaje en Madrid», de la exposición 
«Carlos Fernández Casado Ingeniero», «Redacción de estudio 
de ordenación y proyecto de ejecución para el acondiciona-
miento y urbanización de los espacios libres del Cerrillo de San 
Blas (Madrid)» y «Asistencia técnica para la ampliación de una 
base de datos de ámbito nacional de reutilización de efluentes 
depurados». II.A.11 2147

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el tra-
bajo por la que se convoca licitación para la prestación del servicio 
de cafetería y comedor del Instituto Nacional. II.A.12 2148

Resolución de la Dirección General de Inmigración, de fecha de 20 
de febrero de 2007, por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de preparación y envío de comu-
nicaciones a extranjeros residentes en España sobre la posibilidad 
de renovación de autorizaciones de residencia temporal y trabajo 
por cuenta ajena, de obtención de autorizaciones de residencia 
permanente, o de renovación de tarjetas de residente permanente, 
así como de tratamiento informático de las comunicaciones devuel-
tas. II.A.12 2148

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

8.012/07 CO. Corrección de erratas del Anuncio de la Resolución 
de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que 
se anuncia concurso para la construcción de un buque de coopera-
ción en materia de pesca. II.A.12 2148
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la licitación del suministro de papel prensa 
color salmón, en bobina, para la impresión del «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME)». II.A.13 2149

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
selección, reserva e inserción en los medios «on line» de una cam-
paña de publicidad sobre la oferta de empleo público 2007 de la 
Administración General del Estado. II.A.13 2149

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del Cloin de la Base Aérea 
de Torrejón por la que se anuncia la adjudicación del expediente de 
adquisición de uniforme mimetizado boscoso y árido. Número de 
expediente 4 22 26 6 0100 00 (20069077). II.A.13 2149

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del contrato de ejecución de las obras 
de urbanización etapa II de la actuación «Los Camachos Sur», en 
Cartagena (Murcia), en procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción, concurso. II.A.13 2149

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de Dirección Faculta-
tiva de las obras de Urbanización Etapa II de la Actuación «Los 
Camachos Sur», en Cartagena (Murcia) en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso. II.A.14 2150

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del contrato de Coordinador en Materia 
de Seguridad y Salud de las obras de Urbanización Etapa II de la 
Actuación «Los Camachos Sur», en Cartagena (Murcia) en proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación subasta. II.A.14 2150

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la licitación del contrato de control de calidad de 
las obras de urbanización etapa II de la actuación «Los Camachos 
Sur», en Cartagena (Murcia), en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso. II.A.14 2150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por el que se anuncia la licitación para el servicio de trans-
porte interno sanitario en el Hospital de Basurto. II.A.15 2151

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por el que se anuncia la licitación para el servicio de vigilan-
cia y seguridad en el Hospital de Basurto. II.A.15 2151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anuncio 
de varios concursos de suministro de marcapasos (07SM0017P), 
prótesis de cadera (07SM0030P), prótesis de rodilla (07SM0036P), 
osteosíntesis (07SM0041P) y gammaglobulinas humanas inespecí-
ficas (07SM0134P). II.A.15 2151

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se publica la 
licitación del Servicio de Vehículos con conductor para la Diputa-
ción General de Aragón en Huesca, Teruel y Zaragoza. II.A.16 2152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza 
y Formentera, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por la 
que se acuerda la adjudicación del contrato de servicios ECASE 
2006/20025. II.A.16 2152

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2006000038 
tramitado para el suministro de víveres (congelados) para el servi-
cio de cocina del Hospital Ramón y Cajal. II.A.16 2152

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Com-
plejo Asistencial de Palencia, por la que se convoca concurso para 
la contratación del servicio de gestión del Archivo de Historias 
Clínicas del Complejo Asistencial de Palencia. II.B.1 2153

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Servicio de 
soportes y mantenimiento técnicos de equipos microinformáti-
cos». II.B.1 2153

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) por el que se 
convoca licitación de las obras del proyecto «Nuevo teatro munici-
pal de Lloret de Mar». II.B.1 2153

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para la contratación del despliegue de 
una red inalámbrica de tipo exterior y privada entre las dependen-
cias municipales, en el marco del proyecto Cuenca Ciudad Digi-
tal. II.B.2 2154

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia 
por el que convoca concurso para la contratación de la redacción 
de los proyectos básico y de ejecución y la ejecución de las obras 
de construcción de edificio sede de la Gerencia de Urbanismo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. II.B.2 2154

Resolución del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón por el que se anuncia la licitación de la con-
tratación del servicio de limpieza de las diversas dependencias. 

II.B.2 2154

Resolución del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón por el que se anuncia la licitación de la 
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios y de sus 
instalaciones. II.B.2 2154

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de construcción 
de 98 viviendas de protección oficial (VPO), locales comerciales, 
trasteros y aparcamientos, en la parcela R-10 del SUP-T.12 «Soliva 
Este», Málaga. II.B.3 2155
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Acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia por el que se procede a la rectificación del error material 
producido en el pliego de cláusulas administrativas del proyecto 
de ejecución del eje viario Avda. Miguel Indurain-nueva Senda de 
Granada, Tramo II: Ctra. de Alicante-plaza de los Cubos, Sección 
Troncal. II.B.3 2155

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro de 
mantillo para los parques y jardines de la localidad. II.B.4 2156

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo a la contratación 
de diferentes servicios, asistencias técnicas y otros recursos en 
materia de publicidad, comunicaciones y protocolo institucional 
del Ayuntamiento de Alcorcón. II.B.4 2156

Anuncio del Ayuntamiento de Seseña por el que se convoca a 
concurso para la licitación pública de la Dirección Facultativa y la 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de las obras contempladas en el proyecto de urbanización de la 
red de abastecimiento de agua: Depósitos y conducción, descrita 
como actuación número 2 del Plan Especial de Infraestruturas «El 
Quiñón» de Seseña (Toledo). II.B.4 2156

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
Concurso Público 102/06 de Suministro de papel blanco liso no 
estucado para impresoras en centros y dependencias de la UPV-
EHU en el Campus de Bizkaia. II.B.4 2156

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de Información Pública de la Relación Circunstanciada de Bienes 
y Derechos Afectados por las Obras del Proyecto y para el Levan-
tamiento de Actas previas a la ocupación: «Autovía B-40. Tramo: 
Abrera - Olesa de Montserrat». Clave del Proyecto: 48-B-4150. 
Términos Municipales: Abrera y Esparreguera. Provincia de Bar-
celona. II.B.5 2157

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de Información Pública de la Relación Circunstanciada de Bienes 
y Derechos Afectados por las Obras del Proyecto y para el Levan-
tamiento de Actas previas a la ocupación: «Enlace la la Autovía del 
Baix Llobregat y la Autopista AP-7 en Castellbisbal». Clave del 
Proyecto: 45-B-4110. Términos Municipales: Corbera de Llobre-
gat, Castellbisbal, El Papiol y Abrera. Provincia de Barcelona. 

II.B.5 2157

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación la resolución 
con incautación de fianza del contrato de autorización de uso 
de un local en el Aeropuerto de Jerez suscrito por la compañía 
Viajes Rusadir, Sociedad Limitada, con fecha 15 de septiem-
bre de 2005. II.B.5 2157

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, S. A.», la 
construcción de las instalaciones del gasoducto denominado Alcá-
zar de San Juan-Villarrobledo. II.B.6 2158

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Sevilla, de información pública de solicitud 
de Autorización Administrativa de la modificación de la línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, deno-
minada «Dos Hermanas-Quintos-Santiponce», en la provincia de 
Sevilla. Expediente 230/06. II.B.8 2160

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Constructivo de las 
obras de la Terminación de la Modernización de los Riegos de la 
Plana de Castellón. Mejora y Adecuación de las Conducciones 
Principales de las Comunidades de Regantes de Castellón y Alma-
zora. II.B.8 2160

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información publica del Proyecto Constructivo de las 
obras del Refuerzo del Sistema de Abastecimiento del Área Metro-
politana de Valencia y el Camp de Morvedre. Ampliación de la 
Capacidad de Tratamiento de la Planta Potabilizadora de la Presa. 
Manises (Valencia). II.B.9 2161

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos 
por la que se procede a la publicación oficial de extracto del 
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00004/
2007 por imposibilidad de notificación en su domicilio. 

II.B.10 2162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de información publica por el que se 
modifica la relación de bienes y derechos afectados publicada en 
el anuncio de 8 de diciembre de 2004, sobre la autorización admi-
nistrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del 
proyecto de suministro de gas natural Sant Esteve de Sesrovires-
Gélida (exp. 00037880/04) («BOE» núm. 313, de 29.12.2004). 

II.B.10 2162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a Información Pública la Solicitud 
de Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Eje-
cución y Declaración de Utilidad Pública que conlleva implícita, en 
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados por el paso de la línea eléctrica referencia 
AT-42.301. II.B.11 2163

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Farmacia. II.B.12 2164

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada 
sobre extravío del título de Licenciada en Psicología. II.B.12 2164

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Educación-Centro Formación del Profesorado, sobre extravío de 
título de Diplomado en profesorado de Educación General Básica. 

II.B.12 2164

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado en Informática. II.B.12 2164

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío de un título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.12 2164

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Ingeniera en Informática. II.B.12 2164
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.12 2164
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de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.12 2164
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