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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestio-
nes de inconstitucionalidad números 9505-2005 
y otras, en relación con los artículos 51.1.2 e) y 
69.2 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha
2/1998, de 4 de junio, sobre Ordenación del Territo-
rio y de la Actividad Urbanística. A.7 13119
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Cuestiones de inconstitucionalidad números 9508-
2005 y otras, en relación con los artículos 51.1.2 d) 
y e); 69.2 y 71.3 de la Ley de las Cortes de Castilla-
La Mancha 2/1998, de 4 de junio, sobre Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística. A.7 13119

Cuestión de inconstitucionalidad número 1218-2007, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 13119

Cuestión de inconstitucionalidad número 1219-2007, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.7 13119

Cuestión de inconstitucionalidad número 1220-2007, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 13120

Cuestión de inconstitucionalidad número  1264-2007, 
en relación con el artículo 171.4 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 13120

Cuestión de inconstitucionalidad número 1415-2007, 
en relación con el artículo 153.1 del Código Penal, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género. A.8 13120

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia número  1662-2007, en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1513/2006, de 
7 de diciembre, por el que se establecen las ense-
ñanzas mínimas de la Educación Primaria. A.8 13120

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Protocolo que modi-
fica el Convenio de 26 de abril de 1966 entre 
España y la Confederación Suiza para evitar la 
doble imposición en materia de impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 
29 de junio de 2006. A.8 13120

Corrección de errores de las Enmiendas de 2004 
al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Con-
venio Internacional para prevenir la contamina-
ción por los buques, 1973 (Anexo II revisado del 
MARPOL 73/78) (publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984), apro-
badas el 15 de octubre de 2004, mediante la Reso-
lución MEPC 118(52). A.12 13124

Corrección de errores de las Enmiendas de 2004 
al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Con-
venio Internacional para prevenir la contamina-
ción por los buques, 1973 (Anexo I revisado del 
MARPOL 73/78) (publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984), aproba-
das el 15 de octubre de 2004, mediante Resolución 
MEPC 117(52). A.12 13124

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Orden APA/718/2007, de 15 de 
marzo, por la que se modifican los anexos de la 
Orden de 22 de marzo de 1994, relativa a la lucha 
contra la necrosis bacteriana de la patata, en apli-
cación de la Directiva 93/85/CEE del Consejo de las 
Comunidades Europeas. A.12 13124

Orden APA/719/2007, de 15 de marzo, por la que 
se modifican los anexos II a VII del Real Decreto 
1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del 
organismo nocivo denominado Ralstonia solana-
cearum (Smith) Yabuuchi et al. C.8 13152

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Igualdad de género.—Orden PRE/720/2007, de 21 
de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se toma cono-
cimiento del «Balance 2006» sobre el desarrollo 
de las medidas para favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres aprobadas por el Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, y se aprueba la 
incorporación de nuevas medidas para su imple-
mentación durante el 2007. E.15 13191

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/721/2007, de 12 de marzo, 
por la que, en cumplimiento de sentencia, se nombra funcio-
naria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en 
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de 
agosto de 1991 y se le adjudica destino. E.16 13192

Orden JUS/722/2007, de 12 de marzo, que rectifica la Or-
den JUS/4078/2006, de 18 de diciembre, por la que, en 
cumplimiento de sentencia, se nombra funcionario del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en relación con 
el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto 
de 1991. E.16 13192

Situaciones.—Orden JUS/723/2007, de 16 de marzo, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña María Isabel Sánchez Díaz. E.16 13192

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre 
designación. F.1 13193

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/724/2007, de 16 de marzo, 
por la que se corrigen errores en la Orden SCO/4118/2006, 
de 18 de diciembre, por la que se nombra personal estatuta-
rio y se asignan plazas en la categoría de Auxiliar de Enfer-
mería. F.3 13195
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Orden SCO/725/2007, de 16 de marzo, por la que se 
corrigen errores en la Orden SCO/4119/2006, de 20 de 
diciembre, por la que se procede al nombramiento y decla-
ración de excedencia voluntaria de la categoría de Auxiliar 
de Enfermería. F.3 13195

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de marzo de 2007, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Luis Giraldo Suárez. 

F.3 13195

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Pedro José Núñez López. F.3 13195

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Javier Dufour Andía. F.3 13195

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Luis López Fernández. F.4 13196

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se nombran funcionarios de cuer-
pos docentes universitarios. F.4 13196

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Secretarios Judiciales.—Resolución de 6 de marzo 
de 2007, de la Secretaría de Gobierno de los Juzgados y Tri-
bunales de la Ciudad de Ceuta, por la que se aprueba la lista 
definitiva de seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios 
Judiciales sustitutos en la provincia de Ceuta. F.5 13197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Maestros.—Resolución 24 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia procedi-
miento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 

F.5 13197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 22 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Educación de la Conse-
jería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades. F.8 13200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 26 de marzo 
de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros por el sistema de acceso de discapacitados, pro-
cedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y proce-
dimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo 
docente en régimen de interinidad. F.8 13200

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso-oposi-
ción para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el sistema 
general de acceso libre, procedimiento para que los funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nue-
vas especialidades y procedimiento de selección de aspiran-
tes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. 

F.9 13201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 15 
de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se hace pública la convocatoria para la realización 
de procedimientos selectivos para la provisión de plazas de 
funcionarios docentes de los cuerpos de maestros, profesores 
de enseñanza secundaria y profesores de música y artes escé-
nicas. F.9 13201

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
febrero de 2007, del Ayuntamiento de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.9 13201

Resolución de 28 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Gondomar (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.10 13202

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Moià (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.10 13202

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.10 13202

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.10 13202

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.10 13202

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.10 13202

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sorihuela del Guadalimar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.10 13202

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Suances (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.10 13202

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Calanda (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.11 13203

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Elda (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.11 13203

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Esparreguera (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.11 13203

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Consorcio para el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección 
Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.12 13204



PÁGINA PÁGINA

13116 Martes 27 marzo 2007 BOE núm. 74

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. F.12 13204

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.12 13204

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.12 13204

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. F.12 13204

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.12 13204

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.12 13204

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. F.12 13204

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Museros (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.13 13205

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pego (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.13 13205

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. F.13 13205

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.13 13205

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 13206

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pratdip (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 13206

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Algete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.14 13206

Personal funcionario.—Resolución de 10 de marzo 
de 2007, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso. F.11 13203

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 26 de febrero de 2007, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puesto de trabajo correspondiente 
a los Grupos A/B. F.14 13206

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre 
para cubrir plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Con-
serjería. G.9 13217

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca oposición libre para cubrir 
plaza de Titulado Superior. G.12 13220

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
marzo 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 Genética, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. G.15 13223

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se corri-
gen errores en la de 6 de marzo de 2007, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Derecho Eclesiástico del Estado, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. G.15 13223

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. G.5 13213

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspon-
diente al año 2007. G.16 13224

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 27 
de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Justicia y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León en materia de drogodependencias. 

H.6 13230

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 5 de marzo de 2007, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente a la 
emisión del mes de marzo de Bonos del Estado a cinco años. 

H.10 13234

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de marzo de 2007, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Santander Central 
Hispano Renta Variable USA Pensiones, Fondo de Pensiones. 

H.10 13234

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/726/2007, de 
7 de marzo, por la que se declaran de utilidad pública diversas 
asociaciones. H.10 13234

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres 
oficiales para el curso académico 2006-2007. H.10 13234

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 19 de 
febrero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio general de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
de Madrid, por el que se fija el compromiso de cooperación para 
la creación de un Instituto de Nanotecnología en la Comunidad 
de Madrid. H.13 13237

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 21 de 
febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias en 
centros extranjeros y españoles, de profesores de universidad 
e investigadores españoles, incluido el programa «Salvador de 
Madariaga», dentro del Programa nacional de ayudas para la 
movilidad de profesores de universidad e investigadores españo-
les y extranjeros. H.14 13238
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secreta-
ría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publica 
la concesión de financiación de proyectos para el ejercicio 2006, 
en aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados, convocada 
por Resolución de 3 de julio de 2006. H.14 13238

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se convocan ayudas económicas para la dota-
ción de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, 
correspondientes al año 2006. H.15 13239

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se regulan las ayudas por desplazamiento y 
dietas de estancia a los beneficiarios de la asistencia sanitaria de 
desplazados por motivos asistenciales a otros centros del territo-
rio nacional, así como para las personas que se desplacen a otras 
localidades distintas a las de su residencia habitual con motivo de 
presentarse a un proceso de evaluación o revisión de incapacidad 
permanente. I.13 13253

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registran y publican las tablas salariales definitivas para el 2006 
y las provisionales para el 2007 del Convenio Colectivo para el 
sector de Conservas, Semiconservas, Ahumados, Cocidos, Seca-
dos, Elaborados, Salazones, Aceites y Harinas de Pescados y
Mariscos. J.1 13257

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el contenido de las 
tablas salariales definitivas correspondientes a 2006, del Con-
venio Colectivo Nacional del Sector de Harinas Panificables y 
Sémolas. L.4 13292

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales defi-
nitivas para 2006 y las provisionales correspondientes a 2007, del 
Acuerdo Marco para el Sector de Industrias de Aguas de Bebida 
Envasadas. L.4 13292

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 
2006, del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autorida-
des Portuarias. L.5 13293

Subvenciones.—Orden TAS/727/2007, de 21 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
subvenciones a entidades que realicen actividades en defensa de 
las víctimas del terrorismo. II.A.1 13305

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 26 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de vacío, modelo Apolo Seido 1-16 AS, fabricado por Beijing 
Sunda Solar Energy Technology Co. Ltd. II.B.9 13329

Subvenciones.—Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 
celebración de actos y a la realización de actividades de promo-
ción que se refieran al ámbito de competencias del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio II.B.9 13329

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/728/2007, de 12 de 
marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condicio-
nes técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños 
excepcionales en tarifa combinada para hortalizas en Canarias, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

II.B.14 13334

Orden APA/729/2007, de 12 de marzo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con la póliza multicultivo de cítricos, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.B.16 13336

Orden APA/730/2007, de 12 de marzo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro combinado y de daños excepcionales en tabaco, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

II.C.8 13344

Orden APA/731/2007, de 12 de marzo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro de explotación de cítricos, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.C.10 13346

Orden APA/732/2007, de 12 de marzo, por la que se definen 
el objeto del seguro, el ámbito de aplicación, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro combinado y de daños 
excepcionales en tomate de invierno, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.C.16 13352

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Resolución de 19 de marzo de 2007, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se pública la adjudica-
ción de ayudas a la investigación sociológica para el año 2007. 

II.D.3 13355

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la creación del 
Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Consti-
tución de 1812. II.D.3 13355

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 21 
de marzo de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio marco entre la Admi-
nistración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León, 
para la implantación de una red de Oficinas Integradas de Aten-
ción al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. 

II.D.7 13359

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica el 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el 
Ministerio de Cultura, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga, para promover en la ciudad de Málaga 
un Auditorio de Música. II.D.10 13362

Premios.—Orden CUL/733/2007, de 20 de marzo, por la que 
se modifica la de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los 
Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, y se convocan los 
correspondientes al año 2007. II.D.16 13368

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Normalización.—Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ins-
tituto Nacional del Consumo, por la que amplía el anexo de la 
Resolución de 21 de junio de 2004, por la que se acuerda la publi-
cación de las referencias de las normas UNE EN armonizadas, en 
aplicación del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 
seguridad general de los productos. II.E.1 13369
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 27 de febrero 
de 2007, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se publica el Protocolo de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad de Melilla. II.E.2 13370

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General para el Territo-
rio y la Biodiversidad, por la que se publica el Protocolo general 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Gene-
ralitat de Cataluña para la definición y ejecución del Plan Integral 
de Protección del Delta del Ebro. II.E.3 13371

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de febrero de 2007, 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 «Mejora y moder-
nización de los regadíos de la cabecera del río Riaza (Burgos-
Segovia). Sector B, Milagros, Torregalindo y Hontangas; sector C, 
Haza, Adrada de Haza y otros (Burgos)». II.E.5 13373

Resolución de 16 de febrero de 2007, 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 ampliación y adecuación de la instalación desala-
dora de agua de mar de Ceuta. II.E.8 13376

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental, sobre la 
evaluación del proyecto Línea eléctrica a 400 kv, doble circuito, 
Cabra-Guadalquivir Medio, en las provincias de Córdoba y Jaén, 
promovido por Red Eléctrica de España, S.A. II.E.12 13380

Resolución de 22 de febrero de 2007, 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 Modernización y consolidación 
del sistema de riego de la comunidad general de regantes Nules-
Mascarell, en Nules (Castellón). II.F.5 13389

Resolución de 27 de febrero de 2007, 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 Mejora y modernización de rega-
díos en la comunidad de regantes Canal del Júcar-Turia, Sector 
III, en Benimodo (Valencia). II.F.6 13390

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 26 de marzo de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.F.10 13394
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                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:
   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.8 3492
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 3492
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 3493

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa 023 por el 
que se convoca la licitación pública de los expedientes número 
20070002 «Suministro de gas propano» y 20070003 «Suministro 
de material de infraestructura» 6 lotes. III.A.11 3495
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Anuncio de la Base Aérea de Albacete por el que se convoca la 
licitación pública del expediente 20070005 «Mantenimiento edifi-
cio 194-J». III.A.11 3495

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación del servicio 
de vigilancia en las delegaciones y subdelegaciones de defensa 
durante el 2.º semestre de 2007. III.A.11 3495

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público para la contratación de 
una empresa especializada en gestión de idiomas que proporcione 
los evaluadores necesarios para los tribunales de inglés durante el 
año 2007. III.A.12 3496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores en el anuncio de la Resolución de la Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Galicia, por la que se convoca concurso público número 04/2007, 
por procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
seguridad de las embarcaciones de Vigilancia Aduanera con base 
en diversos puertos de Galicia, desde 1 de mayo de 2007 a 30 de 
abril de 2008. III.A.12 3496

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 7.000 ejemplares de la obra «Leyes 
Tributarias, Legislación Básica 18.ª edición. III.A.12 3496

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el 
que se hace público el anuncio de adjudicación de la realización de 
pruebas analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala Básica del 
Cuerpo Nacional de Policía. III.A.13 3497

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del «Estudio informativo para la integración de la 
línea ferroviaria Reus-Tarragona en el término municipal de Reus 
(Tarragona)» (200631030) E EI T 1. III.A.13 3497

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría 
y asistencia para la «Actualización de la base cartográfica númeri -
ca 1:200.000 (BCN200) en 16 provincias». III.A.13 3497

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de Consultoría y Asistencia para la «Consultoría y Asistencia para 
la Nivelación de Alta Precisión de la Red Nacional de nivelación de 
Alta Precisión (REDNAP) subzona 34». III.A.13 3497

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro 
de cuarenta y tres bombas neumáticas de achique, marca «Sand 
Piper», con sus correspondientes repuestos, destinadas a las unida-
des de salvamento y lucha contra la contaminación de la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima. III.A.13 3497

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de «Obras complemen-
tarias de la urbanización terminal de cruceros». III.A.14 3498

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Instrumenta-
ción de los cajones del muelle Prat». III.A.14 3498

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 22 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia la licitación por el procedimiento negociado del contrato 
«diseño y desarrollo del nuevo Website de ADIF (www.adif.es)». 

III.A.14 3498

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX-2007/00848.000.00 para: Fabricación, 
suministro y mantenimiento integral de dos lotes, de 30 trenes 
modulares cada lote, tipo Civia IV, para servicios de cercanías. 

III.A.14 3498

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del servicio «Transporte de personal 
del Centro Astronómico de Yebes, en Guadalajara, dependien-
te del Ministerio de Fomento, del 1 de mayo de 2007 al 30 de abril 
de 2009». III.A.16 3500

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación de las obras de 
«Mantenimiento de línea aérea de contacto. Asturias». III.A.16 3500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso, para la 
adjudicación del contrato de servicio de soporte técnico a usuarios 
y mantenimiento del parque informático de usuarios finales del 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales de Madrid. III.A.16 3500

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación de un equipo 
de dilatometría de temple bajo deformación con destino al Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas en Madrid. III.A.16 3500

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Obras de adecuación de instalaciones de electricidad 
y climatización en el edificio de la calle Albacete, número 5, de 
Madrid». (Concurso 070007). III.B.1 3501

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 «Medios de difusión de la campaña sobre Forma-
ción Profesional Reglada». (Concurso 070020). III.B.1 3501

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una «Asistencia técnica para el apoyo en la gestión, seguimiento 
y control de las actuaciones realizadas en el marco de los progra-
mas operativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo». (Con-
curso 070019). III.B.1 3501

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 15 
de marzo de 2007 por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de gestión náutica de los buques del orga-
nismo para la mejora de la operatividad de los mismos desde el 14 
de mayo de 2007 hasta 30 de abril de 2008. III.B.2 3502

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro de diversos productos de limpieza y aseo 
para el normal funcionamiento de la Residencia Joaquín Blume, 
Madrid, durante el año 2007 (expediente 43/07 DC). III.B.2 3502

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final del Campeonato de España 
Cadete de Atletismo 2007 (expediente 047/07 PD). III.B.2 3502

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-10/07, relativo a 
la contratación del seguro de responsabilidad civil para el personal 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante un período 
anual. III.B.3 3503

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso público para la contratación del suministro de sistemas 
de gestión de espera para Oficinas de Prestaciones. III.B.3 3503
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la renuncia al contrato ofertado (Expediente de Contratación 
n.º 28/2006) para la adquisición y montaje de medios audiovisuales 
en la Sala del Consejo de Administración de la planta primera de la 
Sede de la Comisión Nacional de Energía. III.B.3 3503

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
por la que se hace pública la adjudicación de la renovación de las 
Licencias GOLP de Microsoft para los años 2007 y 2008. III.B.3 3503

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se hace pública la adjudicación de la adquisición de Licen-
cias Narrowstep para el año 2007. III.B.3 3503

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público 
por procedimiento abierto para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la realización del estudio «Consumo alimentario 
extradoméstico en España: Sector Horeca». III.B.4 3504

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca subasta abierta para contrato de obras 
de «Ampliación de la Oficina Virtual de Muface». III.B.4 3504

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
«Servicios de carácter informático para el soporte técnico en el 
desarrollo de tareas administrativas en un entorno de red de área 
local». III.B.4 3504

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
«Servicios de carácter informático de apoyo a la administración de 
sistemas para el entorno Unix». III.B.5 3505

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas 
de Información por la que se anuncia concurso para el servicio 
de traducción a las lenguas cooficiales y al idioma inglés de los 
contenidos de la página web del Ministerio de Cultura. (Con-
curso: 070057.) III.B.5 3505

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas 
de Información por la que se anuncia concurso para el servicio 
de desarrollo de una nueva Intranet con destino a la Subdirec-
ción General de Tecnologías y Sistemas de Información. (Con-
curso: 070058.) III.B.5 3505

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria por la que se adjudica la contratación del Servicio de 
Asesoría y Gestión Documental de procedimientos judiciales en 
los que haya recaído resolución condenatoria al Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria. III.B.6 3506

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan 
los siguientes concursos: Exp.: MCS0200/07: Adquisición de reac-
tivos para el Servicio de Parasitología; Exp.: BNCV0202/07: Con-
fección del índice bibliográfico español en ciencias de la salud. 

III.B.6 3506

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de 
bases 07/2006 de servicios para la programación y mantenimiento 
de sistemas en el Servicio de Informática de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Calve: SE(MC)-3221. 

III.B.6 3506

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de 
bases 05/2006 de asistencia técnica para labores de protección 
del acuífero de la Unidad Hidrogeológica 05.04 Huéscar-Puebla, 
con estudio, control y vigilancia del mismo, así como de las zonas 
próximas y de los sondeos existentes en la misma, términos muni-
cipales varios (Granada). Clave: GR-2265. III.B.6 3506

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
bases 09/2006 de asistencia técnica para la inspección y vigilancia 
de las obras de modernización y mejora de la primera conducción 
de abastecimiento a Córdoba. Primera Fase. Clave: CO-3098. 

III.B.6 3506

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación obras en camino de ronda. 

III.B.7 3507

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 de los canales de aducción de las gargantas 
de Alardos, Cuartos y Jaranda, para incorporar caudales al Canal de 
la margen derecha de la zona regable de Rosarito (Cáceres). 

III.B.7 3507

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de aportación de arenas a las playas de la 
costa de Málaga, fase II. III.B.7 3507

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.B.7 3507

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.B.8 3508

Resolución del Ministerio por la que se anuncia la contratación 
de un servicio de prestación de asistencia sanitaria en los centros 
de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de 
Madrid. III.B.8 3508

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de urbanización de las parcelas 37, 38, 39, 40 y 41 de la 
actuación «La Cañada», en Moraleja (Cáceres) en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.9 3509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zamudio de Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato del 
servicio de vigilancia y seguridad. III.B.9 3509

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, del Servicio de Seguridad 
Privada en las instalaciones, edificios y estaciones del Ente Público 
Euskal Trenbide Sarea. III.B.9 3509

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia concurso para la licitación al expedien-
te E-149/2007, relativo a la instalación de equipos y accesorios de 
radio móvil. III.B.9 3509
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del suministro de un equipo de gamma-
grafía de doble detector amb TC per al CDI. III.B.10 3510

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
anuncia el concurso público para el suministro de equipamientos 
para la recogida y la gestión de residuos municipales en la comarca 
del Baix Ebre. III.B.10 3510

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de corrección de un error en el anuncio de licitación 
de un contrato de consultoría y asistencia técnica para el análisis y 
definición de un mobiliario de oficina tipo. III.B.10 3510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, de 14 de marzo de 2007, 
por la que se anuncia la licitación para la contratación del suminis-
tro de vehículos para la Consellería de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible en el año 2007 (N.º expte. 74-75/07). III.B.10 3510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación del ser-
vicio de pruebas externas de laboratorio. III.B.11 3511

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-
ción definitiva de suministro de prótesis cardiológicas. Expedien-
te. CCA. +G+9S93 (2006/504878). III.B.11 3511

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de 
suministro de bolsas para extracción de sangre cuádruples, con doble 
filtro para leucocitos. Expediente CCA.+N39DRP(2006/442134). 

III.B.11 3511

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro e instalación de cámaras frigoríficas de 
almacenamiento de bolsas de sangre con dispensación automática. 
Expediente CCA. 6++KH-E(2006/293322). III.B.12 3512

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material genérico de curas. Expedien-
te HS06054 (2006/373864). III.B.12 3512

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de productos farmacéuticos exclusivos. 
Expediente. CCA. +VX-IJ5(2006/312484). III.B.12 3512

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defi-
nitiva de Suministro de licencias y servicios de diseño y construc-
ción, implantación, formación y soporte de un Sistema de Análisis 
Dinámico de Datos para los Sistemas de Información del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente. CCA. +WUAVCG (2006/127841). 

III.B.12 3512

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción Definitiva de Servicios de gestión de los Sistemas de Infor -
mación desarrollados por la empresa DMR Consulting, S.A., 
para los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expedien-
te. CCA. 69STD4G (2006/436165). III.B.13 3513

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de gestión de los Sistemas de Información 
desarrollados por la empresa Tecnova Ingeniería y Sistemas S.A., 
para los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expedien-
te. CCA. +YS91R1(2006/434570). III.B.13 3513

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Contratación mixta de suministro de víveres y de 
servicios de la cocina del Hospital. Expediente. CCA. +3Y-ID3 
(2006/167291). III.B.13 3513

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de equipos de aféresis para extracción de 
plaquetas y plasma. Expediente. CCA. +ZSS5NP(2006/256576). 

III.B.13 3513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto número SMS 65/07 Y HUVA 32/06: 
«Suministro de Desfibriladores automáticos implantables para el 
Servicio de Cardiología». III.B.13 3513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
concurso, procedimiento abierto para la contratación de la redac-
ción de proyecto y dirección de las obras de reestructuración de 
bloque quirúrgico, URPA y UCI en el Hospital Virgen de la Salud 
de Toledo. III.B.14 3514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 6 de marzo de 2007, de la Dirección del Instituto 
Canario de Estadística, por el que se convoca concurso, mediante 
procedimiento abierto, dirigido a la contratación de un servicio 
consistente en la realización de las labores de campo para la opera-
ción estadística denominada «Estadística de Condiciones Sociales 
de la Población Canaria 2007». III.B.14 3514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 9 de marzo de 2007, del Servicio Extremeño de Salud, 
por el que se hace pública la adjudicación del concurso «Adquisi-
ción, instalación, obra y puesta en marcha de varios tac multicorte 
con destino al Servicio Extremeño de Salud». III.B.15 3515

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Gerencia del Área 
de Salud de Mérida, por la que se convoca a pública licita-
ción mediante el sistema de concurso, procedimiento abierto para 
la adquisición del Suministro de Bombas volumétricas y jeringas 
con destino al Área de Salud de Mérida. Número de expedien -
te CS/02/1107005783/07/CA. III.B.15 3515

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Gerencia del Área 
de Salud de Mérida, por la que se convoca a pública licita-
ción mediante el sistema de concurso, procedimiento abier-
to, para la adquisición del Suministro de Material Viscoelástico 
con destino al Área de Salud de Mérida, número de expedien -
te CS/02/1107005864/07/CA. III.B.15 3515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consellería de Relaciones Institucionales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears de adjudicación del 
servicio de limpieza de la Presidencia del Govern, la Vicepresiden-
cia y Consellería de Relaciones Institucionales y demás edificios 
adscritos. III.B.15 3515

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante con-
curso para el suministro de material sanitario fungible. III.B.16 3516

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Gerencia del Hospital 
Central de Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de limpieza para el 
Hospital Central de Cruz Roja. III.B.16 3516
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Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Gerencia del Hospital 
Central de Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de suturas 
mecánicas con destino al Hospital Central de Cruz Roja. III.B.16 3516

Resolución de 9 de marzo de 2007 de la Gerencia del Hospital 
Central de Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro de material 
punzante con dispositivo de seguridad, con destino al Hospital 
Central de Cruz Roja. III.C.1 3517

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Gerencia del Hospital 
Central de Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro de material des-
echable para cirugía laparoscópica (trócares, bolsas de extracción e 
instrumental) para el Hospital Central de Cruz Roja. III.C.1 3517

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres por el que se convo-
ca licitación para la concesión de obra pública para la construc-
ción y explotación de dos aparcamientos públicos subterráneos 
para vehículos, en el subsuelo de los terrenos de dominio público 
municipal situados en el Passeig Nou y al lado del Hospital de 
Figueres. III.C.1 3517

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Granada de 
licitación para la contratación de suministro de dos vehículos. 

III.C.2 3518

Resolución del Ayuntamiento de Gernika-Lumo relativo al con-
curso para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato 
para la prestación de los servicios de limpieza en centros y depen-
dencias del Ayuntamiento. III.C.2 3518

Anuncio del Instituto para la Promoción y Equipamiento del 
Suelo de la provincia de Pontevedra, IPESPO, sobre el concurso 
del Proyecto de urbanización del Plan de Sectorización del SRAU 
Industrial Outeda-Curro, en el Municipio de Barro (Pontevedra). 

III.C.2 3518

Anuncio del Instituto para la Promoción y el Equipamiento de 
Suelo Industrial de la Provincia de Pontevedra, IPESPO, sobre el 
concurso relativo a la consultoría y asistencia técnica para la direc-
ción de las obras de urbanización del SRAU Industrial Outeda-
Curro, en el municipio de Barro (Pontevedra). III.C.3 3519

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para el alquiler y mantenimiento 
de las licencias Novell para el año 2007. III.C.3 3519

UNIVERSIDADES

Resolución de fecha 8 de marzo de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso público 
de obra «Rotonda de Empresariales». III.C.3 3519

Resolución de fecha 8 de marzo de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso público 
de obra «Rotonda de Humanidades». III.C.3 3519

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-28/07 «Contratación de las campañas de diagnóstico precoz y 
prevención del cáncer del personal de la Universidad Complutense 
de Madrid». III.C.4 3520

Resolución de fecha 20 de marzo de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público 
de suministro de ampliación de licencia y capacidad del gestor de 
ancho de banda «Allot». III.C.4 3520

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de 14 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conoci-
miento de los interesados el reconocimiento de pensión de jubila-
ción. III.C.5 3521

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación de las resoluciones de expedientes sancionadores a las 
Sociedades Horizon House, S.L. y Parador Vista de Lobos, S.A. 

III.C.5 3521

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
revocación de la concesión de la expendeduría de tabaco y timbre 
número 080272 sita en el término municipal de Barcelona por no 
estar al corriente de las obligaciones tributarias. III.C.5 3521

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos por el 
que se resuelve la adjudicación del polígono 08156001-Palau de 
Plegamans (Barcelona) del concurso de expendedurías de tabaco y 
timbre convocado por Resolución de 3 de octubre de 2002. III.C.6 3522

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y convocatoria para el 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Vial de conexión 
entre las carreteras N-I y BU-740 (penetración polígono de bayas), 
en Miranda de Ebro. Provincia de Burgos. Clave del proyecto: 49-
BU-4190. Término municipal de Miranda de Ebro. Provincia de 
Burgos. III.C.7 3523

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-León Oriental de Información Pública y Convocatoria
para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: Estación 
de Pesaje N-I. P.K. 112,5. Provincia de Segovia. Clave del Proyec-
to: 37-SG-2910. Término municipal de: Castillejo de Mesleón. 
Provincia de Segovia. III.C.7 3523

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores. Expediente 07/365/
0001 y otros. III.C.7 3523

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo 
de 2007, por la que se abre Información Pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Campos del Paraíso-Hor-
cajada. Fase II. En los términos municipales de Alcázar del Rey y 
Saelices». Expte.: 80ADIF0704. III.C.8 3524

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo 
de 2007, por la que se abre Información Pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto de obras complementarias del proyecto de construc-
ción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Xátiva-Valencia. Subtramo I, Sec-
ción II, Xátiva-Énova. En los términos municipales de Énova y 
Xátiva». Expte.: 84ADIF0704. III.C.9 3525
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Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo 
de 2007 por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto de construcción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Cuenca-Olalla. En el término 
municipal de Cuenca». Expte.: 86ADIF0704. III.C.11 3527

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo 
de 2007, por la que se abre Información Pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
«Proyecto de construcción de plataforma. Nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Horcajada-Naharros. En los 
términos municipales de Campos del Paraíso y Torrejoncillo del 
Rey». Expte.: 87ADIF0704. III.C.13 3529

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo 
de 2007, por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, «Pro-
yecto de construcción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de 
alta velocidad. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Naharros-Torrejoncillo. En el tér-
mino municipal de Torrejoncillo del Rey». Expte.: 88ADIF0704. 

III.C.15 3531

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Eivissa. 

III.D.1 3533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Mahón. 

III.D.1 3533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Alcudia. 

III.D.1 3533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Eivissa. 

III.D.1 3533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del 
servicio portuario básico de amarre y desamarre en el Puerto de 
Palma de Mallorca. III.D.1 3533

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga 
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación 
del servicio portuario básico de recogida de residuos oleosos 
procedentes de buques en los Puertos de Palma, Alcudia, Eivissa 
y Mahón. III.D.1 3533

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
por el que se aprueban los expedientes de Información Pública y 
definitivamente el Estudio Informativo: «Optimización funcional 
de la Carretera A-42 entre la Plaza Fernández Ladreda y Torrejón 
de la Calzada», y de su documento complementario: «Estudio 
Complementario del tramo: M-45-Enlace Getafe Sector III. 
Madrid». Claves: EI-4-M-59 y EI-4-M-59.C. III.D.1 3533

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación complementarias, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto: «Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tramo: 
Grado (oeste) - Doriga» (Clave: 12-O-4840). Términos municipa-
les de Grado y Salas. Provincia de Asturias. III.D.2 3534

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S 00023/06 y otros. III.D.2 3534

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Acuerdo de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Lleida por la que se somete a información 
pública el proyecto de «Reforma Línea Aérea 25 kV «Pont-
Escales», entre apoyos existentes número 39-número 48 y entre 
núme ro 57-número 86, en los TT.MM. de Bonansa (Huesca) y 
Pont de Suert (Lérida). III.D.3 3535

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Instituto Nacional del Con-
sumo, por la que se garantiza que sólo se comercialicen encende-
dores con seguridad para niños y se prohíbe la comercialización de 
encendedores de fantasía. III.D.3 3535

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto desglosado del de abaste-
cimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 2.ª Fase: Ramales del 
Jalón y del Huerva 1 y abastecimiento a Villanueva de Gállego». 
Expediente número 1. Término municipal: La Muela (Zaragoza). 

III.D.4 3536

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto desglosado del de abaste-
cimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 2.ª Fase: Ramales del 
Jalón y del Huerva 1 y abastecimiento a Villanueva de Gállego». 
Expediente número 1. Término municipal: Zaragoza (Zaragoza). 

III.D.5 3537

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto desglosado del de abaste-
cimiento de agua a Zaragoza y su entorno. 2.ª Fase: Ramales del 
Jalón y del Huerva 1 y abastecimiento a Villanueva de Gállego». 
Expediente número 1. Término municipal: Jaulín (Zaragoza). 

III.D.5 3537

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2657/05 a don José Antonio Oviedo González de la Aleja. 

III.D.5 3537

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador núme -
ro 1180/06 a don Pablo Espinosa Espinosa. III.D.5 3537

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. III.D.5 3537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Resolución de 26 de febrero de 2007, de los Servicios 
Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Generalitat de Cataluña, por la que se otorga a la empresa Repsol 
Butano, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto para la realización de las instalaciones necesarias para el 
suministro de gas licuado del petróleo canalizado en la Urbaniza-
ción SAU E1, en el núcleo de Espui, término municipal de La Torre 
de Cabadella (Pallars Jussà) (exp. 25-00048357-2006). III.D.5 3537

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, ECF/ /2007, de 20 de febrero, de autoriza-
ción administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación 
del Proyecto de una instalación eléctrica en el término municipal 
de Almatret (Exp.: 00020729/06, Ref.: H-10056-RSE). III.D.6 3538

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información 
pública sobre la solicitud de autorización administrativa para el 
suministro y la distribución de gas propano en el término municipal 
de Castelló d’Empúries (exp. 1662/2003-G). III.D.7 3539
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Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa para el suministro 
y la distribución de gas propano en el término municipal de Begur 
(exp. 39610/06-G). III.D.7 3539

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales. III.D.7 3539

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Enfermería de 
la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en 
Enfermería. III.D.7 3539

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia 
el extravío de título oficial universitario de Graduada Social Diplo-
mada. III.D.7 3539

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Graduado Social Diplomado. III.D.7 3539

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. III.D.7 3539

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería «Vall d’Ebron», 
adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extravío 
de título oficial en Diplomado en Enfermería. III.D.7 3539

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciada en Bellas Artes. III.D.7 3539

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3540 a 3544) III.D.8 a III.D.12 
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