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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Resolución de 26 de 
marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, rela-
tiva a la Objeción de España a las reservas formula-
das por el Sultanato de Omán al Convenio sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 69, de 21 de marzo de 1984), hecho en 
Nueva York el 18 de diciembre de 1979. A.6 15546

Corrección de errores de las Enmiendas propues-
tas por Portugal a los Anejos A y B del Acuerdo 
Europeo sobre Transporte Internacional de Mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957. A.6 15546

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional para el empleo.—Real Decre-
 to 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el 
empleo. C.10 15582
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Seguridad Social.—Real Decreto 396/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula la bonificación de cuo-
tas de la Seguridad Social respecto de los trabaja-
dores contratados con motivo de la celebración de 
la Exposición Internacional Zaragoza 2008. D.10 15598

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas natural. Precios.—Resolución de 9 de abril 
de 2007, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicas las 
tarifas de suministro de gas natural, el coste unita-
rio de la materia prima y el precio de cesión. D.12 15600

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden PRE/926/2007, 
de 2 de abril, por la que se establecen las caracte-
rísticas del expediente académico del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y se dictan las normas 
para su elaboración, custodia y utilización. D.13 15601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Presupuestos.—Ley 6/2006, de 20 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha para el año 2007. D.15 15603

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/927/2007, de 30 de marzo, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de Secretario Coordina-
dor Provincial de Madrid. F.11 15631

Orden JUS/928/2007, de 30 de marzo, por la que se adju-
dican puestos de trabajo de Secretarios Coordinadores Pro-
vinciales. F.11 15631

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/929/2007, de 3 de marzo, 
por la que, en ejecución de sentencias, se nombra personal 
estaturario fijo y se asignan plazas de Facultativos Especialis-
tas de Área de Medicina Interna. F.12 15632

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de marzo de 2007, de 
la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Gloria María Soto Pacheco. 

F.12 15632

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.—Orden
JUS/930/2007, de 3 de abril, por la que se dispone la susti-
tución de miembro del Tribunal Calificador de las oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores 
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convoca-
das por Resolución de 20 de octubre de 2006. F.13 15633

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38046/2007, de 30 de marzo, de la Subsecreta-
ría, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes de formación, para la incorporación 
a la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil. F.13 15633

Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38045/2007, de 30 de marzo, de la Subsecreta-
ría, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes de formación, para la incorporación 
a la Escala Facultativa Técnica de la Guardia Civil. I.7 15675

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo en los Servi-
cios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, correspondiente al Cuerpo Superior de Técnicos 
de Instituciones Penitenciarias. K.12 15712

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden 
FOM/931/2007, de 29 de marzo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. 

L.6 15722

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Orden 
FOM/932/2007, de 29 de marzo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía. L.14 15730

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción 
Cartográfica.—Orden FOM/933/2007, de 29 de marzo, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el 
sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Técnicos 
Especialistas en Reproducción Cartográfica. II.A.5 15737

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departamento.
Orden FOM/934/2007, de 29 de marzo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Fomento. II.A.8 15740

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social.—Corrección de errores de la Orden TAS/475/2007, 
de 22 de febrero, por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración de la Seguridad Social, especialidad de Audi-
toría y Contabilidad, convocado por Orden TAS/1061/2006, 
de 29 de marzo. II.A.16 15748

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.—Resolución de 22 de 
marzo de 2007, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos 
a las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Secretaría, categoría superior, de la Escala de Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal. II.A.16 15748

Resolución de 4 de abril de 2007, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se aprueba la lista defini-
tiva de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para el 
acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada de 
la Escala de Funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. II.B.1 15749
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/935/2007, de 19 de marzo, por la que se modifica la 
Orden SCO/2153/2004, de 29 de junio, que declaraba en 
situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
habían superado el concurso-oposición de Facultativos Espe-
cialistas de Área de Medicina Interna. II.B.1 15749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 26 de 
marzo de 2007, del Departamento de Justicia, de modifica-
ción de la de 5 de marzo de 2007, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo 
genéricos vacantes del Instituto de Medicina Legal de Cata-
luña entre funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses. 

II.B.2 15750

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
octubre de 2006, del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. 

II.B.2 15750

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Tórtola de Henares (Guadalajara), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2006. II.B.3 15751

Resolución de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Manlleu (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.B.3 15751

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.B.3 15751

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcanar (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.B.4 15752

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mazarrón (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. II.B.4 15752

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sada (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.B.4 15752

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Berriatua (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. II.B.4 15752

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vimianzo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.B.4 15752

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vega de San Mateo (Las Palmas), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. II.B.4 15752

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.B.5 15753

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vallada (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.B.5 15753

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.5 15753

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Montejaque (Málaga), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.B.5 15753

Resolución de 19 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cuenca, Gerencia Municipal de Urbanismo, por la que se 
amplía la oferta de empleo público de 2006. II.B.5 15753

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Parets del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.B.5 15753

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.6 15754

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Denia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.6 15754

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.6 15754

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.6 15754

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vilamarxant (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.6 15754

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Comarca del Bajo 
Aragón (Teruel), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.6 15754

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Finestrat (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.7 15755

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa María del Camí (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.B.7 15755

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Tolosa (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.7 15755

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.B.7 15755

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de febrero 
de 2007, de la Diputación Provincial de Córdoba, Patronato 
Provincial de Turismo, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.B.7 15755

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subvenciones.—Orden JUS/936/2007, de 14 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a las asociaciones profesionales de Secretarios 
Judi ciales. II.B.8 15756

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de marzo de 2007, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Banif Renta Fija 
Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.10 15758

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones,  por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Morgan Stanley Bolsa Mundial, Fondo de 
Pensiones. II.B.10 15758
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Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de abril de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 6 de abril y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.10 15758

Resolución de 7 de abril de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de abril y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.10 15758

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden INT/937/2007, de 27 de marzo, 
por la que se crea la Unidad Dependiente «Epikeia» del Centro 
Penitenciario de Mallorca. II.B.10 15758

Orden INT/938/2007, de 27 de marzo, por la que se crea una 
Unidad Dependiente del Centro Penitenciario de Albolote (Gra-
nada). II.B.11 15759

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se la publica el Convenio de colaboración entre 
la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, la 
Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y el Minis-
terio del Interior para el fomento de actividades deportivas en los 
establecimientos penitenciarios. II.B.11 15759

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 28 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre la Junta de Gali-
cia y el Ministerio del Interior en materia de educación en centros 
penitenciarios. II.B.13 15761

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Resolución de 14 de marzo de 2007, del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se 
convocan becas de formación de personal investigador en activi-
dades y materias de la competencia de dicho Organismo. II.B.14 15762

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 16 de marzo de 2007, del Centro Nacional de Información 
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Centro Nacional de Información Geográfica y la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo del Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo en España. II.C.5 15769

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 23 de marzo de 2007, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga al Instituto de Formación Logística y Transporte, S. L. para 
impartir curso de especialidad marítima. II.C.7 15771

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se homologa a la Dirección Pro-
vincial del Instituto Social de la Marina en Madrid para impartir 
curso de especialidad marítima. II.C.7 15771

Sellos de correos.—Resolución de 21 de marzo de 2007, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Europa. Moviment Escolta.–Prin-
cipat d’Andorra». II.C.8 15772

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Certámenes universitarios.—Orden ECI/939/2007, de 12 
de marzo, por la que se convoca el VI Certamen Universitario 
«Arquímedes», de Introducción a la Investigación Científica. 

II.C.8 15772

Reales academias.—Resolución de 28 de febrero de 2007, de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 
anuncia vacante de Académico de Número. II.C.11 15775

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Real Academia de Doc-
tores de España, por la que se anuncian vacantes de Académico 
de Número. II.C.11 15775

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 30 de marzo 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen 
errores en la de 8 de febrero de 2007, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas 
de apoyo a familias en situaciones especiales. II.C.11 15775

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se corrigen errores en la de 8 de febrero de 2007, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la realización de programas de apoyo a familias en situacio-
nes especiales. II.C.11 15775

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se corrigen errores en la de 8 de febrero de 2007, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para la realización de programas de apoyo a familias en 
situaciones especiales. II.C.11 15775

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se corrigen errores en la de 8 de febrero 
de 2007, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias para la realización de programas 
de apoyo a familias en situaciones especiales. II.C.12 15776

Encomienda de gestión.—Resolución de 26 de marzo de 2007, 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
publica el acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo 
durante 2007, de determinadas actividades de prevención corres-
pondientes al ámbito de la Seguridad Social y se fija el importe 
para su financiación. II.C.12 15776

Fundación ONCE. Convenio.—Resolución de 20 de marzo de 
2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que 
se publica el Convenio marco de colaboración con la Fundación 
ONCE para la cooperación e integración social de personas con 
discapacidad. II.C.13 15777

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de 
21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se acuerda la revocación de la entidad finan-
ciera Banca Intesa S.P.A., sucursal en España para actuar como 
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. II.D.1 15781

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la enti-
dad financiera Banco Universal, S. A., para actuar como entidad 
colaboradora en la gestión recaudatoria de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. II.D.1 15781

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la enti-
dad financiera Banco Depositario BBVA, S. A., para actuar como 
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. II.D.2 15782

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la 
entidad financiera Banco de Servicios Financieros Caja Madrid-
Mapfre, S. A., para actuar como entidad colaboradora en la ges-
tión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

II.D.2 15782

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la 
entidad financiera Banco do Estado de Sao Paulo, S. A, Banespa, 
sucursal en Madrid, para actuar como entidad colaboradora en 
la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. II.D.2 15782

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la 
entidad financiera Eurobank del Mediterráneo, S.A. para actuar 
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Teso-
rería General de la Seguridad Social. II.D.2 15782
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Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social, por la que se acuerda la revocación de la 
entidad financiera Santander Consumer, establecimiento finan-
ciero de crédito, S.A. para actuar como entidad colaboradora en 
la gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. II.D.2 15782

Subvenciones.—Orden TAS/940/2007, de 28 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones dirigidas a actividades de estudio e investigación en el 
ámbito de la protección social y se procede a su convocatoria. 

II.D.3 15783

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas 
concedidas durante 2006, del Programa de Fomento de la Inves-
tigación Técnica para el sector textil/confección (2005-2007).
 II.E.1 15797

Resolución de 23 de marzo de 2007, Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas con-
cedidas durante 2006, del Programa de Fomento de la Inves-
tigación Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007). 

II.E.11 15807

Becas.—Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se publica la XIV 
convocatoria de becas Fulbright de Comercio y Turismo en los 
Estados Unidos de América para el curso académico 2007-2008. 

II.I.3 15863

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica el Convenio con la Consejería de 
Industria y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la dinamización del turismo en Molina de Aragón 
(Guadalajara). II.I.6 15866

Encomienda de gestión.—Resolución de 20 de marzo de 
2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo 
de modificación y prorroga de la encomienda de gestión a la 
Sociedad de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S. 
A., para la realización de determinadas actuaciones relacionadas 
con la gestión del Programa de extensión de la banda ancha en 
zonas rurales y aisladas. II.I.7 15867

Homologaciones.—Resolución de 21 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un capta-
dor solar, marca Solarfactory, modelo Optima 206, fabricado por 
Schüco Internacional, K. G. II.I.8 15868

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Termo-
sun, modelo M 200, fabricado por Schüco Internacional K.G. 

II.I.9 15869

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 22 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Ganadería, por la que se publica el Convenio de encomienda de 
gestión entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la realización de 
la gestión de pago de las indemnizaciones correspondientes al 
abandono de la producción láctea para el período 2006-2007. 

II.I.9 15869

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 9 de abril de 2007, de la Subsecretaría, por la 
que se publica la Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del 
Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convoca el Programa de 
formación para funcionarios iberoamericanos. II.I.10 15870

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado número 95/2006, interpuesto por 
doña Raquel Casillas Sastre sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. II.J.13 15889

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado número 228/2006, interpuesto por don Leopoldo 
Cuesta Gómez, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Médico de Familia en Equipos  de Atención Primaria 
dependientes del INSALUD. II.J.13 15889

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de abril de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 10 de abril 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.J.13 15889

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades de valores.—Resolución de 27 de febrero de 2007, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la inscripción de la Sociedad de Valores, Lombard Odier 
Darier Hentsch & Cie (España), Sociedad de Valores, S.A. en el 
Registro de Sociedades de Valores correspondiente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores. II.J.14 15890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secre-
taría de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, por la que se concede la modificación 
adicional primera del instrumento de pesaje de funcionamiento 
no automático, modelo RB 50, a favor de Ipesa Balanças e Bascu-
las Electrónicas, Limitada. II.J.14 15890

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, por la que se concede la modificación adicional 
segunda de la aprobación del sistema de calidad número E-
05.02.SC01, a favor de la empresa Sistemas Electrónicos de 
Pesaje y Dosificación, S.L. II.J.14 15890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Cai San Pablo. II.J.15 15891

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación para el 
Progreso y Desarrollo de Cerro Muriano. II.J.15 15891
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Sección Económico Administrativa 023 de la Base 
Aérea de Albacete por el que se convoca la licitación pública de 
los expedientes n.º 20070014 «Suministro de equipo de inspección 
endoscopica». III.A.7 4167

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 0023/07, relativo 
a la adquisición de estanterías para almacenamiento, incluyendo la 
instalación. III.A.7 4167

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas por la 
que se anuncia la licitación de diversos expedientes de obra en Málaga, 
Arrecife, base naval de Rota, Cádiz, Barcelona y Segovia. III.A.7 4167

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar los trabajos de cartografía catastral urbana infor-
matizada con mapa de fondo digital en Badajoz (146/06). III.A.8 4168

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 22 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública de las obras de rehabilitación del cuartel 
en Guadiaro. III.A.8 4168

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 
19 de marzo de 2007, por la que se anuncia licitación pública de las 
obras de rehabilitación del cuartel en Mollet del Vallés. III.A.9 4169

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 14 de agosto de 2006, relativa al servicio de 
transporte de personal del Centro Penitenciario de Albolote. 

III.A.9 4169

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Asistencia 
y Consultoría para la Asistencia Técnica para la actualización de 
restitución numérica y generación de BTN25 en el ámbito de las 
provincias de Cáceres y Badajoz. III.A.9 4169

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia 
y consultoría para la asistencia técnica para la actualización de 
restitución numérica y generación de BTN25 en el ámbito de las 
provincias de Ávila, León, Lugo, Madrid, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca, Valladolid y Zamora. III.A.9 4169

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se convoca concurso público de asistencia y consul-
toría para la asistencia técnica para la actualización de restitución 
numérica y generación de BTN25 en el ámbito de las provincias de 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. III.A.10 4170

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la contratación del contrato de servicios «Servicios técnicos para 
la celebración de las pruebas de capacitación profesional del País 
Vasco 2007». III.A.10 4170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para redacción 
de estudios y proyectos, inspección de contrato de concesión de 
obras públicas y control y vigilancia de varias obras, referencias: 
30.45/07-2; 30.407/06-2; 30.33/07-2 y 30.79/07-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.10 4170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, de 
referencia: 30.10/07-2; 30.461/06, 30.404/06-2 y 30.458/06-2 por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.11 4171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
redacción de proyectos, referencias: 30.225/06-3; 30.67/07-3 y 
30.69/07-3 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. III.A.12 4172

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina por la que se adjudica la subasta de las obras de reforma de 
la Casa del Mar de Lepe. III.A.12 4172

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 
2007, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Zaragoza, para el período 1 de julio de 2007 a 
30 de junio de 2009. III.A.12 4172

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 
2007, para la contratación del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Zaragoza, para el periodo 1 de julio de 2007 a 30 de junio 
de 2009. III.A.13 4173

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 29 de marzo de 
2007, para la contratación del servicio de limpieza de los locales 
ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Cantabria, para el periodo 1 de julio de 2007 a 30 de 
junio de 2009. III.A.13 4173

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana por la que se anuncia concurso para el suministro de un 
cromatógrafo de gases con ionización de llama e inyector automá-
tico. III.A.13 4173

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se declara desierto el concurso convocado para 
contratar la «Adquisición a favor de Muface de un inmueble sito en 
Lleida para sede del Servicio Provincial». III.A.14 4174

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se declara desierto el concurso convocado para 
contratar la «Adquisición a favor de Muface de un inmueble sito en 
San Sebastián para sede del Servicio Provincial de Guipúzcoa». 

III.A.14 4174

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para las obras de res-
tauración de la Capilla del Sagrario en la Iglesia de San Mateo en 
Lucena (Córdoba). (Concurso: 070077.) III.A.14 4174

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para las obras de restaura-
ción de recintos, baluartes y cortinas del Castillo de Monterrey en 
Verín (Orense) (concurso: 070078.) III.A.14 4174

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MCS0098/07, Adquisición 
de dos racks ventilados. III.A.15 4175

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto del «Parque fluvial 
del Turia entre Vilamarxant y Quart de Poblet». Prevista cofinan-
ciación  FEDER. Clave: 08.F36.012/0611. III.A.15 4175

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación del contrato de obras del «Proyecto de amo-
jonamiento de la zona expropiada del Canal Júcar-Turia». Clave: 
FP. 258.005/2111. III.A.15 4175
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de 
Asistencia Técnica para el desarrollo de actuaciones encaminadas 
a la implantación del sistema comunitario de gestión de auditorías 
medioambientales (Emas) y consecución del certificado de gestión 
medioambiental Une-En Iso 14001:1996, y Emas. III.A.16 4176

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
suministro de material de protección personal para la lucha contra 
incendios forestales en los Parques Nacionales y Centros adscritos 
al Organismo Autónomo Parques Nacionales para las campañas 
2007 y 2008. III.A.16 4176

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras de acondicionamiento de 
juntas y tirantes de refuerzo en los acueductos del canal de Bár-
denas y acequia de Sora. TT. MM. de Sangüesa y otros (Navarra) 
y Ejea de los Caballeros y otros (Zaragoza). Clave: 09.283.053/
2111. III.A.16 4176

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras de gran reparación del trozo 
V del canal de Bárdenas (P.K. 72,300 a P.K. 90,00) y de su camino 
de servicio. TT.MM. de Ejea de los Caballeros y otros (Zaragoza). 
Clave: 09.282.339/2111. III.B.1 4177

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de 
las obras del proyecto de defensa contra inundaciones del arroyo 
Almonazar e integración de zonas degradadas en el municipio de 
La Rinconada. T. m. de La Rinconada (Sevilla). III.B.1 4177

Corrección de errores del Parque de Maquinaria por el que se recti-
fican las fechas de presentación y apertura de ofertas del concurso 
para la Obra de cierre de portillos de desvío del río de la presa de 
Irueña (Salamanca) con n.º de expte: 00210112002/07. III.B.2 4178

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 Ampliación de Redes de distribución de Media Tensión, Centros 
de Transformación y Líneas de Baja Tensión de la Actuación «Par-
que Huelva Empresarial 1.ª Fase», en Huelva, en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.2 4178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se hace pública la licitación de la contratación 
de la consultoría y asistencia de la asistencia técnica para la redac-
ción de los informes técnicos de los expedientes administrativos 
relativos al uso del dominio público hidráulico de la demarcación 
territorial de Llobregat-Foix. III.B.2 4178

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se hace pública la licitación de la contratación de 
la consultoría y asistencia de la Asistencia para la redacción de los 
informes técnicos de los expedientes administrativos relativos al 
uso del dominio público hidráulico de la demarcación territorial de 
Tordera-Besós. III.B.2 4178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la dirección de las obras complementa-
rias del saneamiento de la bahía de Santander (Arco Sur). III.B.3 4179

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de prótesis cardiológicas (marcapasos). 
Expediente CCA. 6JBXNZR (2006/447105). III.B.3 4179

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para 
la contratación de un servicio denominado asistencia técnica y con-
sultoría, almacenamiento, gestión de expediciones, distribución con 
entrega en destino, montaje e instalación, en su caso, y seguimiento del 
material adquirido y de los servicios educativos gestionados por el Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos mediante 
concurso por procedimiento abieto con publicidad. III.B.3 4179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes por la que se convoca Concurso abierto en tramitación 
ordinaria para: Asistencia técnica para la redacción del plan de 
movilidad y accesibilidad sostenibles en el área metropolitana de 
Logroño. III.B.3 4179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita: 118/07: Adquisición de Equipos 
para Radiodiagnóstico y Lámparas de Quirófano. III.B.4 4180

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho centro: Expediente 2008-0-002 
(suministro de material para técnicas analíticas automáticas en el 
laboratorio de Inmunología-Autoinmunidad), 2008-0-014 (sumi-
nistro de implantes auditivos) y otros. III.B.4 4180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para 
la adjudicación del contrato de obras de construcción de estaciones 
depuradoras de aguas residuales en Lezuza - Tiriez - Yunquera, 
Alcadozo, Pozohondo - Nava de Arriba - Nava de Abajo, Balazote 
- San Pedro - Pozuelo y Barrax (Albacete). III.B.5 4181

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Entidad Pública Aguas 
de la Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de las esta-
ciones depuradoras de aguas residuales del grupo de Lezuza, del 
grupo de Alcaraz y del grupo de Bienservida (Albacete) en su fase 
de construcción. III.B.5 4181

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 23 de marzo de 2007, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de varios contratos de suministro de mate-
rial sanitario, expediente 162/2007, mediante concurso por Proce-
dimiento Abierto, con destino a dicho Centro Sanitario. III.B.5 4181

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria para la licitación del contrato de «suministro de material 
desechable de curas para seis nuevos Hospitales de la Comunidad 
de Madrid». III.B.6 4182

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria para la licitación del contrato de «suministro de catéteres, 
sondas, bolsas, tubos endotraqueales y drenajes para seis nuevos 
hospitales de la Comunidad de Madrid». III.B.6 4182

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense para la contrata-
ción del servicio de telecomunicaciones. III.B.6 4182
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Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suminis-
tro de un vehículo autoescala y un B.U.L (Bomba Urbana Ligera), 
con destino a los Servicios Provinciales Contraincendios. III.B.7 4183

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Málaga, de 21 de febrero de 2007, 
por la que se adjudica concurso público abierto con tratimación 
ordinaria para la actividad comercial del servicio de cafetería-
comedor en las instalaciones habilitadas al efecto en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales. III.B.7 4183

Resolución Rectoral de la Universidad de A Coruña, de 26 de 
marzo de 2007, por la que se anuncia el concurso público número 1/2007, 
procedimiento abierto, para la contratación del servicio «Contra-
tación de un derecho irrevocable de uso de una infraestructura de 
fibra óptica monomodo para el backbone intercampus». III.B.7 4183

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución de la obra 
para laboratorio para C.A.I. en el sótano del ala oeste de la Facultad de 
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.8 4184

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución de 
la obra de reforma de la instalación de acondicionamiento de 
ambiente en el depósito de libros y local donde se utilizan los incu-
nables en la biblioteca Marqués de Valdecilla de la Universidad 
Complutense de Madrid. III.B.8 4184

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, de 29 de marzo de 2007, por la que se convoca el 
concurso público n.º 30/2007, suministro de ropa de trabajo. 

III.B.8 4184

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia 
sobre subasta pública de fincas rústicas propiedad de la Adminis-
tración General del Estado. III.B.9 4185

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección Adjunta de Admi-
nistración Económica de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, 
después de haber realizado primero y segundo intentos. III.B.9 4185

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas por la que se otorga a la empresa «Armando López Gonzá-
lez, Sociedad Limitada» concesión de dominio público. III.B.10 4186

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/13. III.B.10 4186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Lugo, por la que se señala la fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación –trámite de urgencia–, para 
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
«Proxecto Modificado N.º 2 de Mellora de trazado e capacidade da 
LU-540 (Antiga C-640), Viveiro-Cabreiros. Treito A Redoada -Os Cal-
viños, Clave LU/02/002.01.1.M2, término municipal de Ourol». 

III.B.10 4186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de fecha 14 de marzo de 2007, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se autoriza, se aprueba el 
proyecto de ejecución de instalaciones y se reconoce, en concreto, 
la utilidad pública del denominado «Proyecto de instalación de 
posición y Estación de Regulación y Medida en Arcos de la Fron-
tera (Cádiz)», en el término municipal de Arcos de la Frontera. 
Expediente: GAS 9/06. III.B.10 4186

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Granada, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de la 
utilidad pública de la Línea Aérea de Alta Tensión a 66 kV D/C 
desde la línea 66 kV S/C Guadix-Alcolea hasta la Subestación 66 
kV Aldeire. Expte. 10.157/AT. III.B.11 4187

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa del 
centro de transformación «Padre Feijoo (EMVICESA)» y dos 
líneas eléctricas subterráneas de 15 kV y declaración de su utilidad 
pública. III.B.12 4188

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre notificación a los 
interesados de la fecha levantamiento actas de pago y ocupación de 
la expropiación del Sector D. III.B.12 4188

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de La Laguna, sobre extravío del título 
de Maestra, Educación Infantil, a favor de D.ª Elisa Isabel Arteaga 
Gorrín. III.B.12 4188

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
licenciada en Filología Románica. III.B.12 4188

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Ayudante Técnico Sanitario. III.B.12 4188

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4189 a 4192) III.B.13 a III.B.16 
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