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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.—Corrección de errores del Real 
Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones producidas por 
desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante 
la última semana del mes de marzo y la primera 
del mes de abril de 2007. A.5 17389

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Orden TAS/1029/2007, de 18 de 
abril, por la que se crean cajas pagadoras en varias 
Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales. A.5 17389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Telecomunicaciones.—Orden ITC/1030/2007, de 12 
de abril, por la que se regula el procedimiento de 
resolución de las reclamaciones por controversias 
entre usuarios finales y operadores de servicios 
de comunicaciones electrónicas y la atención al 
cliente por los operadores. A.6 17390



PÁGINA PÁGINA

17386 Viernes 20 abril 2007 BOE núm. 95

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad animal.—Real Decreto 445/2007, de 3 de 
abril, por el que se establecen medidas de lucha 
contra la influenza aviar. A.10 17394

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 447/2007, de 
3 de abril, sobre ampliación de medios personales 
y económicos adscritos al Acuerdo aprobado por 
el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, de amplia-
ción de las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en materia de conservación 
de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y 
Sierra Nevada). C.2 17418

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Candidaturas.—Instrucción 8/2007, de 
19 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre 
interpretación del trámite de subsanación de irre-
gularidades previsto en el artículo 48.1 LOREG por 
incumplimiento de los requisitos de los artículos 
44 bis y 187.2 de la LOREG, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. C.5 17421

COMUNITAT VALENCIANA

Renta garantizada de ciudadanía.—Ley 9/2007, de 
12 de marzo, de Renta Garan tizada de Ciudadanía 
de la Comunitat Valenciana. C.5 17421

Régimen económico matrimonial.—Ley 10/2007, 
de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimo-
nial Valenciano. C.13 17429

Valencianos en el exterior.—Ley 11/2007, de 20 de 
marzo, de Comunidades de Valencianos en el Exte-
rior. D.4 17436

Organización.—Ley 12/2007, de 20 de marzo, de 
modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
de Govern Valencià. D.8 17440

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 10 de abril de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se reanuda en la situación administrativa de exceden-
cia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un 
hijo a doña Amaya Antonia Merchán González. D.11 17443

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1031/2007, de 29 de marzo, por la 
que se resuelve la Orden TAS/438/2007, de 23 de febrero, 
por la que se anuncia convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. D.11 17443

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo de 2007, de 
la Universidad Carlos III, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Jesús David Moreno Muñoz. D.11 17443

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Jesús García Herrero. D.12 17444

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Jorge Jaumandreu Balanzo. D.12 17444

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Julio Alguacil Gómez. D.12 17444

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Carmen Ciller Tenreiro. D.12 17444

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Universidad Car-
los III, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Mercedes Pardo Buendía. D.12 17444

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universidad 
a don José Miguel Morales Folguera y a doña Patricia Raquel 
Laurenzo Copello. D.13 17445

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universidad 
a don Ángel Jacinto Rodríguez-Vergara Díaz y a don Arturo 
Calvo Espiga. D.13 17445

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Joaquín Mariano Mantecón Sancho. D.13 17445

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Pascual Fernández Martínez. D.13 17445

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 17 de abril de 2007, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el concurso convocado para provisión de plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. D.14 17446

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/1032/
2007, de 17 de abril, por la que se rectifican los Tribunales 
calificadores de los procesos selectivos para ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios Judiciales. D.14 17446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del 
Estado.—Orden EHA/1033/2007, de 11 de abril, por la 
que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Seguros del Estado. D.14 17446

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del 
Estado.—Orden EHA/1034/2007, de 11 de abril, por la 
que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y 
Auditores del Estado. E.10 17458
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Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.—Orden 
EHA/1035/2007, de 11 de abril, por la que se convocan 
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. F.3 17467

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—Orden 
EHA/1036/2007, de 11 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. 

F.10 17474

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/1037/2007, de 26 de marzo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. F.14 17478

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de 
la Seguridad Social.—Orden TAS/1038/2007, de 10 de 
abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de 
la Administración de la Seguridad Social. G.5 17485

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de 
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
TAS/1039/2007, de 11 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la 
Administración de la Seguridad Social. G.15 17495

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección 
Radiológica.—Resolución de 22 de marzo de 2007, de la 
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo Técnico 
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. H.11 17507

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
marzo de 2007, de la Mancomunidad Alhama-Linares (La 
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

H.16 17512

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Dénia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.16 17512

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.16 17512

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.16 17512

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ontígola (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.16 17512

Resolución de 2 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Dénia 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.16 17512

Resolución de 2 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Mon-
tehermoso (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.16 17512

Resolución de 2 de abril de 2007, del Ayuntamiento de San 
Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.1 17513

Resolución de 3 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Almassora (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.1 17513

Resolución de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. I.1 17513

Resolución de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Illes-
cas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. I.1 17513

Resolución de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.1 17513

Resolución de 10 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Becerril de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.1 17513

Resolución de 10 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Oroso (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.1 17513

Resolución de 10 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.2 17514

Resolución de 13 de abril de 2007, de la Diputación Provincial 
de Pontevedra, que deja sin efecto la de 27 de marzo de 2007, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. I.2 17514

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 19 de marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso 
a la Escala de Letrados por el turno libre. I.2 17514

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27 de 
marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. I.9 17521

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. J.11 17539

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Universidad de Sevi-
lla, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. K.1 17545

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, área de conocimiento de «Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial», para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. K.7 17551

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Ciencia Política y de la Administración», para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. K.7 17551

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona-
les», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios. K.7 17551
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Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Musical», para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. K.8 17552

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Estudios Árabes e Islámicos», para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. K.8 17552

Resolución de 12 de abril de 2007, de la Universidad Pablo 
de Olavide, por la que se convoca concurso de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. K.9 17553

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Orden AEC/1040/2007, de 14 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económi-
cas para instituciones asistenciales que prestan ayuda a españo-
les en situación de necesidad en el extranjero. II.A.1 17561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/1041/2007, de 20 de marzo, 
por la que se resuelven solicitudes de incentivos regionales para 
la realización de proyectos de inversión y la modificación de las 
condiciones de expedientes resueltos con anterioridad. II.A.4 17564

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Alicante. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 16 de marzo de 2007, de la Presidencia de la Autoridad 
Portuaria de Alicante, por la que se publican las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2005. II.A.11 17571

Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 7 de marzo de 2007, de la Presidencia de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, por la que se publican las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2005. II.B.9 17585

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 27 de marzo de 2007, del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, por la que se publica el Convenio de cooperación con la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del Sistema 
de Información Sobre Ocupación del Suelo en España. II.C.7 17599

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/1042/2007, de 9 de abril, por la que se 
modifica la Orden ECI/462/2007, de 22 de febrero, por la que se 
convocan ayudas destinadas a alumnos de 6.º de Educación Pri-
maria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística 
durante el otoño de 2007. II.C.9 17601

Federación Española de Rugby. Estatutos.—Resolución 
de 29 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatu-
tos de la Federación Española de Rugby. II.C.9 17601

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de abril 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el acta que recoge los acuerdos referentes a las tablas 
salariales para 2007, del Convenio colectivo de Marodri, S.L. 

II.C.10 17602

Resolución de 3 de abril de 2007, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de 
Multiprensa y Más, S.L. II.C.10 17602

Resolución de 3 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo para las empresas organizadoras del juego 
del bingo. II.D.10 17618

Subvenciones.—Orden TAS/1043/2007, de 18 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones sometidas al régimen general de subvenciones del área 
de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras 
personas con protección internacional del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. II.D.11 17619

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que 
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el 
período 2007-2012. II.E.1 17625

Homologaciones.—Resolución de 30 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
de tubos de vacío, marca Icma Componentes, modelo 12 VTN, 
fabricado por Cicero Hellas, S.A. II.E.11 17635

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Icma 
Componentes, modelo 200 GS, fabricado por Cicero Hellas, S.A. 

II.E.12 17636

Sector gasista.—Resolución de 18 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que se esta-
blecen las reglas operativas para el desarrollo de la subasta para 
la adquisición del gas de operación y gas talón correspondiente al 
período comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio 
de 2008. II.E.12 17636

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 1/7/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. II.E.15 17639

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/1045/2007, de 23 de marzo, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Tomás Muñoz. II.E.15 17639

Premios.—Orden CUL/1046/2007, de 2 de abril, por la que se 
publica la composición del Jurado para la concesión del Premio 
Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente al año 2007. 

II.E.15 17639

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 9 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado número 73/2007, interpuesto por doña 
Piedad Peguero Álvarez sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de ATS/DUE. II.E.16 17640

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de abril de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 19 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.E.16 17640
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.10 4494
Juzgados de lo Mercantil. III.A.11 4495

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
en lo sucesivo AECI, por la que se publica la adjudicación del con-
trato relativo al servicio de traslado y manipulación de mobiliario, 
enseres y documentación en todas las dependencias de la AECI, así 
como el transporte de diverso material en la Comunidad Autónoma 
de Madrid. III.A.12 4496
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Aéreo de 
Canarias por la que se hace público el Expediente de Contratación 
número 2007/0109 «Las Palmas/Las Palmas de Gran Canaria/
GCMacan/Renovación Instalación Eléctrica del Estado Mayor del 
Macan». III.A.12 4496

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se anuncia con-
curso abierto para la limpieza de determinadas Áreas del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» desde el 1 de julio hasta el 31 
de diciembre de 2007. III.A.12 4496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la adjudicación de «Suministro de papel continuo con motivo 
de las Elecciones Locales y Autonómicas 2007». III.A.13 4497

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la colaboración en la realización de controles financieros (expe-
diente 4/07). III.A.13 4497

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del servicio de movimiento de mobiliario y enseres (expediente 
134/06). III.A.13 4497

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de traslado de mobiliario, equipos informáticos y 
documentación (expediente 162/06). III.A.13 4497

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por la que se anun-
cia licitación pública para la obra en Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

III.A.13 4497

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública para la obra en Écija (Sevilla). III.A.14 4498

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 26 de marzo de 2007, por la que se anun-
cia licitación pública para el suministro de protectores de piernas y 
brazos antigolpes e ignífugos. III.A.14 4498

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública de las obras de rehabilitación del cuartel 
en Cancienes-Corvera. III.A.14 4498

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por el que se 
hace pública la licitación de la obra de rehabilitación del cuartel de 
Ceheguin. III.A.15 4499

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 27 de marzo de 2007, por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de revisión, conservación 
y puesta a punto de las reductoras marca REINTJES de las patru-
lleras de la Guardia Civil. III.A.15 4499

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 2 de abril de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construcción del cuartel de 
la Guardia Civil en Virgen del Camino (León). III.A.15 4499

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace publica la licitación del concurso para 
la adquisición de artificios triples fumígenos y lacrimógenos. 

III.A.15 4499

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por 
la que se anuncia subasta de armas. III.A.16 4500

Resolución del Centro Penitenciario de Zaragoza por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del servicio de cafe-
tería de funcionarios. III.A.16 4500

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia 
Civil, de fecha 13 de marzo de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de impartición de idiomas para los 
alumnos de acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias y de 
Suboficiales y en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza 
(Jaén). III.A.16 4500

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de transporte de personal al Centro Peni-
tenciario de Daroca. III.A.16 4500

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 Madrid V. 

III.B.1 4501

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 10 de 
abril de 2007, por la que se anuncia subasta en procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo 
para los centros penitenciarios. III.B.1 4501

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Almacenaje, custodia y control de los envíos de las 
exposiciones itinerantes, colección de maquetas y diverso material 
del CEHOPU». NEC: 707004. III.B.1 4501

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Estudio informativo y anteproyecto. 
Autopista de peaje AP-37. Alicante-Murcia. Provincias de Alicante 
y Murcia. 30.212/06-4 EI1-E-195 PP-017/06. III.B.1 4501

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del estudio/proyecto: 39-B-
4390; 39-B-4350 y  39-B-4360. Provincia de Barcelona. 30.42/06-
2 39-B-4390 502/06. III.B.1 4501

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Estudio informativo y de viabilidad de 
acuerdo con la Ley 13/2003. Corredor de conexión del eje Cantá-
brico con el Valle del Ebro y Mediterráneo. Provincias de Cantabria 
y Burgos. 30.194/06-4 EI1-E-194 PP-016/06. III.B.2 4502

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: A-77, p.k. 0,000 al 7,750. Autovía 
A-7, p.k. 7,750 al 46,332. Autovía CV-80, p.k. 16,000 al 19,600. 
CN-340, p.k. 786,000 al 809,264. Provincia de Alicante. 30.271/
06-2 51-A-0502. III.B.2 4502

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del estudio informativo: 
Autovía A-68. Tramo: Fuentes de Ebro-Valdealgorfa. Provincias 
de Zaragoza y Teruel. 30.178/06-4 EI1-AR-183 PP-002/06. III.B.2 4502

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 obras para repintado marcas viales, 
conservación y refuerzo del firme, vial paralelo e iluminación del 
enlace, claves: 34-AL-3350, 51.82/07; 32-LE-3240, 51.83/07; 22-
LU-3701, 51.85/07 y 29-LO-5230, 51.84/07 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.B.2 4502

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 en mate-
ria de seguridad y salud, de referencias: 30.92/07-2; 30.93/07-2 y 
30.36/07-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. III.B.3 4503
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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 obra para vial de conexión, marcas 
viales y seguridad vial, claves: 12-H-3311, 51.76/07 ; 34-AB-4490 
,51.47/07 y 33-MU-5560, 51.78/07 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de subasta. III.B.3 4503

Resolución de fecha 16 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de 8 máquinas de acceso público a internet en el Aeropuerto 
de Málaga (Expediente número: AGP/006/07). III.B.4 4504

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 188/07. 
Título: Suministro en estado operativo del entorno operacional 
para la actualización de las torres de Navegación Aérea a versión 
3.5 del sistema sacta. III.B.4 4504

Resolución de fecha 20 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 245/07. 
Título: Suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema 
de audio digital (megafonía) para la NTS del Aeropuerto de Barce-
lona. III.B.5 4505

Resolución de fecha 11 de enero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: SEG 1466/06. Título: Ampliación Sica para ampliación 
facturación, salidas y aparcamiento. Aeropuerto de Reus. III.B.5 4505

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PBR 191/07. 
Título: Suministro con instalación de elementos de control de 
accesos, de personas y vehículos para la NTS del Aeropuerto de 
Barcelona. III.B.5 4505

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 260/07. 
Título: Suministro, instalación, integración y puesta en servicio 
del sistema de vídeo/CCTV para el nuevo entorno aeroportuario de 
Barcelona. III.B.5 4505

Resolución de fecha 16 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las conce-
siones comerciales de una máquina de protección de equipajes por 
plastificación, precintado u otro sistema y de cuatro máquinas de 
acceso público a Internet en el Aeropuerto de Gerona. (Expedientes 
números: GRO/002/07 y GRO/003/07). III.B.6 4506

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de tres 
embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes 
en la mar. III.B.6 4506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200730240, 200730270 y 200730290, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.6 4506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de un 
sistema de cromatografía de líquidos a alta presión. III.B.7 4507

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de un 
analizador de distribución de tamaño de partículas 3090 EEPS. 

III.B.7 4507

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
matrices de diodos de avalancha para el proyecto Brainpet. III.B.7 4507

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica la asistencia técnica 
para el control radiológico superficial de las zonas 2 y 3 de Paloma-
res (Almería). III.B.7 4507

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los «Trabajos de control de calidad de las obras de nueva cons-
trucción de un Centro de Educación Infantil y Primaria de 9+18 
unidades en los terrenos denominados «Altos del Real» en Melilla. 
Prevista cofinanciación con el FEDER». (Concurso 070028). 

III.B.8 4508

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que 
se hace público el anuncio de concurso abierto número 7301/07 G, 
para la adquisición de equipamiento telefonía IP, para dotar a 
diferentes Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social. III.B.8 4508

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia el resultado de Adjudicación de Concurso Abierto 
número 6/2006, para la contratación del servicio de consultoría y 
asistencia de prestación de servicios de colaboración para la rea-
lización de auditorías en el sector de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y 
Hospitales dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria por el procedimiento de concurso abierto. III.B.8 4508

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras de construcción de 
un inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad Social en 
Calatayud (Zaragoza). III.B.9 4509

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del concurso número 60/CP-14/07, relativo 
a la contratación de los servicios de organización y ejecución de 
reuniones con responsables de la atención al ciudadano en el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social. III.B.9 4509

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del concurso 6/07, relativo a la contrata-
ción del Servicio de realización de una campaña de publicidad para 
la promoción del empleo estable. III.B.9 4509

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de combustible y 
lubricantes para la flota de buques sanitarios del ISM «Esperanza 
del Mar» y «Juan de la Cosa», para 2008. III.B.9 4509

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de víveres para la flota 
de buques sanitarios del ISM «Esperanza del Mar» y «Juan de la 
Cosa», para 2008. III.B.9 4509

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la 
que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la 
contratación de un servicio para la implantación, mantenimiento y 
soporte a usuarios de la plataforma EPTOS. III.B.10 4510
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por la que 
se contrata el servicio de seguridad y vigilancia de la Oficina de 
Extranjeros. III.B.10 4510

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de restauración de bienes muebles del museo 
de América de Madrid» (070006). III.B.10 4510

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de un analizador automático 
para la determinación de amoníaco. Expediente SCS0216/07. 

III.B.11 4511

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de una asistencia técnica para el estudio 
del ecosistema de ribera como hábitat potencial de mustélidos 
(Álava, Burgos y Cantabria). Expediente 92/07-A. III.B.11 4511

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de manteni-
miento, conservación y reparación de la Planta Desalinizadora de 
San Pedro del Pinatar II. III.B.11 4511

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto 12/05 de acon-
dicionamiento de la carretera JA-5061. Tramo: Andújar-La Ropera. 
Término municipal de Andujar (Jaén). Clave: 05.296.126/2111. 

III.B.11 4511

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto de corrección 
de filtraciones de la presa de la Trapa. Término municipal de Mae-
lla (Zaragoza). Clave: 09.144.132/2111. III.B.12 4512

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de acondicio-
namiento de los colectores generales interceptores de la margen 
derecha del río Miño en Ourense. Tramo: Vinteun-Puente Nuevo. 
Mejora del saneamiento de Ourense.–Clave: 01.332.205/2111. 

III.B.12 4512

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para 
la realización de la Asistencia Técnica «Estudio de Viabilidad para 
la construcción del Camino Natural del Júcar» (Ref. 574/07). 

III.B.13 4513

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la adquisición de derechos de uso del agua, oferta 
pública 1/06. III.B.13 4513

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto 05/99 y adenda 
05/04 de mejora de la seguridad de los caminos generales y de ser-
vicio de la zona regable de Montijo. Términos municipales varios 
(Badajoz). Clave: 04.293.316/2111. III.B.14 4514

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara 
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de restauración del patio Trilingüe, paraninfo 
de la Universidad (manzana Cisneriana), fase I, en Alcalá de Hena-
res (Madrid). III.B.14 4514

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia adjudicación del servicio de edición y entrega de 
libros. Expediente 15/07. III.B.14 4514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de 430 cascos con los correspondien-
tes sistemas de comunicación instalados y quits de rotulación para 
la División de Tráfico de la Policía de la Generalidad-Mozos de 
Escuadra (Exp. 216/06). III.B.14 4514

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de 225 etilómetros digitales para las 
Áreas Regionales de Tráfico (Exp. 203/06). III.B.15 4515

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de vestuario diverso y complementos 
para el personal operativo de la Dirección General de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos dividido en 14 lotes (Exp. 
207/06). III.B.15 4515

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministro de fármacos antirre-
trovirales para los hospitales del Instituto Catalán de la Salud. 

III.B.15 4515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Consellería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para 
la contratación de una asistencia para la realización de trabajos 
de desarrollo de soluciones de integración de servicios para la 
Dirección General de Calidad y Evaluación de Políticas Públicas 
(DXCAPP). III.B.15 4515

Resolución del 26 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso público 02/2006, 
cuyo objeto es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
en los recintos y edificios del Complexo Hospitalario Xeral-Calde 
de Lugo. III.B.16 4516

Resolución del 4 de abril de 2007 de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio 
de mantenimiento integral de los ascensores y puertas automáticas 
Enor del Hospital Clínico, mediante procedimiento abierto y ordi-
nario. (Expediente n.º AC-CHS1-07-008). III.B.16 4516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Instituto de Estadística de 
Andalucía, por la que se convoca concurso abierto para la contrata-
ción del servicio de trabajo de campo de la encuesta de coyuntura 
turística de Andalucía, para el tercer y cuarto trimestre del año 
2007 y primero y segundo del año 2008. III.B.16 4516

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios educativos para la contratación del 
suministro e instalación en su caso de material diverso de ciclos 
formativos para centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción. III.C.1 4517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia licitación del concurso de 
los servicios necesarios para el diseño y elaboración del contenido 
expositivo, transporte, montaje, desmontaje, gestión y manteni-
miento del pabellón de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la 
exposición internacional Zaragoza España 2008. III.C.1 4517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre un anuncio previo de licita-
ción para las obras de construcción del Colegio Público «La Guin-
dalera» en Logroño (La Rioja). III.C.2 4518
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COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Consellería de Infraestruc-
turas y Transporte, relativa a la licitación del expediente 2006/10/
0306 Consultoría y asistencia para el apoyo a la dirección de las 
obras de saneamiento y depuración del área Oropesa-Ribera de 
Cabanes (Castellón). III.C.2 4518

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2006/10/0307 Consultoría y asistencia para el apoyo a la direc-
ción de las obras de ampliación y tratamiento terciario a la 
estación de aguas residuales de Quart-Benager, Quart de Poblet 
(Valencia). III.C.2 4518

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras de Construcción 
de 500 pp.ee. en el Conservatorio Superior de Música Joaquín 
Rodrigo, de Valencia. III.C.3 4519

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por 
la que se hace pública la adjudicación del Concurso para la contra-
tación de las obras de Construcción/Reposición de 24 SO + 8 B + 5 
CF + juego de pelota valenciana + Cafetería + Vivienda en el I.E.S. 
Arabista Ribera de Carcaixent (Valencia). III.C.3 4519

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el arrendamiento con opción de compra 
del material necesario para la ampliación y actualización del sis-
tema de archivo de imágenes radiológicas (PACS) del Hospital de 
la Plana. Expediente: 1092/06. III.C.3 4519

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el arrendamiento de máquinas fotocopia-
doras con servicio de mantenimiento integral incluido, excepto el 
suministro de papel. Expediente: 299/07. III.C.3 4519

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el mantenimiento integral y servicio de 
soporte técnico de los equipos informáticos del Departamento de 
Salud 05. Expediente: 197/07. III.C.3 4519

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el mantenimiento de los equipos de 
comunicaciones y del servicio de gestión integral de red arterias. 
Expediente: 28/07. III.C.4 4520

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de kits de bienvenida. 
Expediente: 15/07. III.C.4 4520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: 186 HMS/06: Adquisición de diverso aparataje 
para zona de laboratorios ubicado en el nuevo edificio de consultas 
externas. III.C.4 4520

Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro por la que se 
anuncia concurso para el suministro del material necesario para la 
realización de sesiones de hemodiálisis. III.C.4 4520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Bienestar Social, de fecha 30 de marzo de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato del servicio de Desarrollo 
personal e integración en la comunidad en el Centro de Atención 
a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas del 
Polígono Residencial Santa María de Benquerencia (Toledo). 

III.C.4 4520

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para Redacción de proyecto 
a partir de bases técnicas y ejecución de las obras de construcción 
del I.E.S. «n.º 2» de 24+6 uds. en el sector «Los Barreros» en 
Seseña (Toledo). III.C.5 4521

Resolución de 13 de abril de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Hospital General de Ciudad Real, Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, de correción de errores en la contratación del suministro 
de radiofármacos en dosis unitarias en el Hospital General de Ciu-
dad Real, expediente CA 02/07. III.C.5 4521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de fecha 2 de abril de 2007, de la Viceconsejería de 
Industria y Nuevas Tec nologías, por el que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación 
de los servicios de telecomunicaciones de acceso a Internet para la 
red corporativa de datos del Gobierno de Canarias en Las Palmas 
de Gran Canaria. III.C.5 4521

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Viceconsejería de Industria 
y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contratación: Sumi-
nistro e instalación de equipamiento diverso para la integración y 
fomento de uso de la Red Tetra de Seguridad y Emergencias del 
Gobierno de Canarias, mediante concurso, procedimiento nego-
ciado. III.C.6 4522

Anuncio de 26 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria, 
Comercio y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contra-
tación: Suministro de licencias, servicios y formación META4 
para la implantación del nuevo sistema de gestión de nóminas del 
Gobierno de Canarias, mediante procedimiento negociado son con-
currencia. III.C.6 4522

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Viceconsejería de Industria 
y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contratación: Sumi-
nistro y actualización de licencias CITRIX, Terminal Services y 
Eol Universal Printer, mediante concurso, procedimiento abierto. 

III.C.6 4522

Anuncio de 13 de marzo de 2007, de la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información, de adjudicación 
de la contratación: Servicio de información jurídica corporativo 
para el Gobierno de Canarias, mediante concurso, procedimiento 
abierto. III.C.6 4522

Anuncio de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del 
Gobierno de Canarias relativo a la convocatoria de la contratación 
para la segunda fase del desarrollo y mantenimiento del sistema de 
información de la Ley de Prestación Canaria de Inserción. III.C.6 4522

Anuncio de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, del 
Gobierno de Canarias, relativo a la adjudicación del servicio de 
mantenimiento e implantación del proyecto de ventanilla única de 
la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. III.C.7 4523

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación 
del suministro de prótesis de rodilla y prótesis de cadera. III.C.7 4523
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, por 
el que se convoca a pública licitación por el sistema de concurso 
abierto las obras de construcción de pabellón ambulatorio en el 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz. III.C.7 4523

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente CS/01/01/07/CA, cuyo objeto es el suministro 
de reactivos de laboratorio. III.C.8 4524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
convoca un concurso abierto de servicios para el Hospital Uni-
versitario Son Dureta, para el servicio de recogida, tratamiento y 
eliminación de los residuos sanitarios y peligrosos. III.C.8 4524

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudi-
cación del Concurso por procedimiento abierto para el «Análisis, 
Desarrollo e Implantación del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos «HCM DE SAP» y de gestión de previsión de Riesgos 
Laborales «EH&S de SAP». III.C.8 4524

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción del Concurso Abierto para el «Proyecto y Ejecución de las 
obras de ampliación y tratamiento de Reutilización de la Edar de 
San Agustín de Guadalix». III.C.9 4525

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudica-
ción definitiva del Concurso por procedimiento abierto para los 
«Servicios de Adquisición e Implantación de una Plataforma de 
Gestión Integrada de Mantenimientos y su aplicación para la ges-
tión del mantenimiento de la red de transporte, de telecontrol y de 
comunicaciones de vehículos y maquinaria del Canal de Isabel II 
(Proyecto Gesman)». III.C.9 4525

Anuncio del Canal de Isabel II de contrato relativo a la adjudi-
cación definitiva del concurso por procedimiento abierto para la 
«Operación, monitorización y gestión remota de los sistemas de 
información del Canal de Isabel II». III.C.9 4525

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro titulado: Suministro de reactivos nece-
sarios para la realización de pooles de plaquetas a partir de buffy 
coats en solución aditiva. Método manual. III.C.9 4525

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministros titulado: Suministro de reactivos nece-
sarios para la determinación de anticuerpos de VIH, antígeno de 
superficie de la hepatitis B y anticuerpos de la hepatitis C. III.C.9 4525

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Ente Publico Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de lavandería integral del Hospital de 
Fuenlabrada (S 02/07). III.C.9 4525

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hacen 
públicas las siguientes adjudicaciones de los concursos: 1) SUM 
38/06. Suministro de suturas manuales y mallas para el Hospital de 
Fuenlabrada. 2) SUM 40/06. Suministro de suturas mecánicas para 
el Hospital de Fuenlabrada. 3) S 01/07. Servicio de mantenimiento 
integral de los equipos de electromedicina del Hospital de Fuenla-
brada y el CEP El Arroyo. III.C.10 4526

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 diversos 
equipos de diagnóstico por radioisótopos para hospitales de la 
Comunidad de Madrid». III.C.10 4526

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios titulado limpieza de Ins-
titutos de Educación Secundaria, dependientes de La Dirección de 
Área Territorial Madrid Norte, y pertenecientes a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid (Código 2/2007). III.C.10 4526

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios titulado limpieza de Ins-
titutos de Educación Secundaria, dependientes de La Dirección de 
Área Territorial Madrid Oeste, y pertenecientes a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid (Código 5/2007). III.C.11 4527

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios titulado limpieza de Ins-
titutos de Educación Secundaria, dependientes de La Dirección de 
Área Territorial Madrid Sur, y pertenecientes a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid (Código 3/2007). III.C.11 4527

Resolución de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid de la adjudicación del contrato titulado 
«Limpieza en diversos edificios de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales». III.C.11 4527

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000004 
tramitado para el suministro de reactivos para el Laboratorio de 
Bioquímica del Hospital Ramón y Cajal. III.C.12 4528

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia 
la contratación de las obras de conexión del Colector de la zona sur 
(El Carrascal) 2.ª fase y su incorporación a la estación depuradora 
de aguas residuales. III.C.12 4528

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al suministro 
de vehículos con destino al Servicio de Limpieza (Expediente 6/
2007). III.C.12 4528

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de marzo 
de 2007 por el que se adjudica el contrato de suministro e instala-
ción del equipamiento mobiliario del Teatro Victoria Eugenia de la 
ciudad de Donostia-San Sebastián. III.C.12 4528

Anuncio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de 
marzo de 2007, por el que se adjudica el contrato de obras descri-
tas en el «Proyecto de rehabilitación y ampliación del Museo San 
Telmo» de la ciudad de Donostia-San Sebastián. III.C.13 4529

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Concurso para la Contratación de «Suministro de Fondos Multi-
media para las Bibliotecas Municipales». III.C.13 4529

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anun-
cia Concurso para la contratación del servicio de «Alquiler de 
Maquinaria-Excavación y Vehículos para transporte de tierras para 
Escuela Taller Integración Paisajista Derechos Humanos». III.C.13 4529

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Subasta de las Obras de «Remodelación de campo de fútbol en 
instalaciones deportivas Nuevo Carrascal». III.C.13 4529

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga relativo a la subasta abierta para la contratación del servi-
cio de vigilancia permanente en el recinto ferial de Málaga. 

III.C.14 4530

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga relativo al concurso abierto para la contratación del 
servicio de mantenimiento, conservación y otras actuaciones en el 
alumbrado público de la ciudad de Málaga. Zonas A, C y D. 

III.C.14 4530

Anuncio del Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 11 de 
abril de 2007, por el que se adjudica el contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la creación y mantenimiento del Observa-
torio de Sostenibilidad del Municipio de Madrid. III.C.15 4531

Anuncio del Departamento para las Infraestructuras Viarias de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la adjudicación del contrato 
para la asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de 
construcción de la variante de la carretera GI-131 en Andoain. 

III.C.15 4531

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio para la gestión del 
Programa de Dinamización del Centro Municipal de Mayores, sito 
en la calle Torrejón, número 1, de Pinto. III.C.15 4531
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Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba de contratación del servicio 
para el desarrollo de una aplicación informática para la creación de 
procedimientos telemáticos. III.C.15 4531

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por la que se anuncia la 
adjudicación pública para contratar el servicio de Mantenimiento 
de Alumbrado Público del término municipal de Cartagena. 

III.C.15 4531

Acuerdo del Ayuntamiento de Collado Villalba por el que se anun-
cia la adjudicación del expediente 4CON/2006 relativo a la Redac-
ción del Plan Especial de Reforma Interior del Barrio del Gorronal 
de Collado Villalba. III.C.16 4532

Acuerdo del Ayuntamiento de Collado Villalba por el que se anun-
cia la adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación 
de zonas verdes, áreas ajardinadas, arbolado público, fuentes 
ornamentales, juegos infantiles y mobiliario urbano existente en 
estas zonas dentro del municipio de Collado Villalba. Expediente 
110CON/2005. III.C.16 4532

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Ayunta-
miento por el que se indica que se proyecta contratar el suministro 
de grilletes rígidos plegables con funda para los componentes del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. III.C.16 4532

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia 
la licitación para la contratación de las obras de rehabilitación 
y reforma de espacios interiores en plantas 1.ª y 2.ª del Colegio 
Mayor Isabel la Católica. III.C.16 4532

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para el suministro e instalación de planta enfria-
dora de líquido con compresor de tornillo de condensación por aire 
para el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de la Asunción 
y realización de obras e instalaciones eléctricas complementarias. 

III.C.16 4532

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por el que se rectifica error en el anuncio de la Resolución por la 
que se convocaba la contratación de la obra la reforma de la insta-
lación eléctrica del edificio 8 del Campus de Getafe. Expediente: 
2007/0001966- 2OB07CON. III.D.1 4533

Corrección de erratas del anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre construcción de la Escuela Universitaria de Magisterio y de 
las dependencias departamentales y administrativas de la Facultad 
de Ciencias Sociales, así como otras instalaciones singulares aso-
ciadas (biblioteca, cafetería-comedor y aula de expresión corporal) 
en el Campus de Tarongers. III.D.1 4533

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Taboada. III.D.2 4534

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a doña María del Carmen 
Bargueño Díaz-Villarejo la iniciación del expediente número 3/59/06, 
instruido por la Sección de Retribuciones de la Intendencia de 
Madrid del Cuartel General de la Armada y se concede trámite de 
audiencia a la interesada. III.D.2 4534

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica, mediante su publicación, a don Jonás García 
Bocalandro la resolución de 30 de mayo de 2006, de esta Direc-
ción, recaída en el expediente número 7130/06/06. III.D.2 4534

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado, de 11 de abril de 2007, sobre notificación de resolución 
de expediente sancionador incoado contra don Sergio Moncho 
Puig, titular del establecimiento receptor n.º 02.105 de Alcoy (Ali-
cante). III.D.2 4534

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a L.A., N.I.E. X-7187767-Z, número expediente 
052811230008. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.W., N.I.E. X-6945962-P, número expediente 
055105180001. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a de B.S., N.I.E. X-7368347-K, número expediente 
055112140001. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a M.F.H.A., N.I.E. X-6560109-A, número expediente 
052803190002. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a N.T., N.I.E. X-4458630-B, número expediente 
022806280004. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a H.M., N.I.E. X-6660803-A, número expediente 
060611130001. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a B.O., N.I.E. X-3275911-K, número expediente 
004807280001. III.D.3 4535

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a H.E., N.I.E. X-3755808-T, número expediente 
012808070006. III.D.3 4535

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. III.D.3 4535

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

III.D.3 4535

MINISTERIO DE FOMENTO

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 com-
prendidas en el proyecto: «Autovía Oviedo-Salas. Ctra. N-634, 
de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubia-Llera 
(2.ª calzada)». (Clave: 21-O-4780). Término municipal de Grado. 
Provincia de Asturias. III.D.4 4536

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Tercera Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por 
la que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se 
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto cons-
tructivo: Modificado nº 1 del proyecto constructivo «Supresión 
de paso a nivel en el p.k. 224+525 y ampliación de capacidad de 
estructura en el p.k. 225+895 de la línea Madrid -Sevilla en el t.m. 
de Valdepeñas (Ciudad Real)» (CR-54). III.D.4 4536
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
Información Pública sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
«Seguridad vial. Demolición del actual y construcción de un nuevo 
paso en la N-525 sobre N-540, pasarela peatonal y accesos en la 
N-525. Carretera N-525, p.k. 236+080  y 236+180. Provincia de 
Ourense». Clave:39-OR-3710. III.D.5 4537

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica 
Especialista en Medicina Interna. III.D.5 4537

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Inclusión Social, de fecha 
29 de marzo de 2007, relativa al aviso de notificación de 8 de marzo 
de 2007 a la Entidad Asociación Juvenil de Animación, calle Doc-
tor Espina, n.º 38 bajo, Madrid (28019). III.D.5 4537

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico, período 2004/2008: Álava. Vilacoba Chillón, Jesús María. 
16298440L. EA2AFY y otros. III.D.5 4537

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2008: Albacete. Sánchez González, Francisco. 
74487331Z. ECB02FLC y otros. III.D.6 4538

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2008: Alicante. Peeter, Horst Linus Richard Paul. 
24140602D. ECB03ORV. III.D.6 4538

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico, período 2004/2008: Almería. Gázquez Gázquez, Amador. 
75195782L. ECB04JDE. III.D.7 4539

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2007: Ceuta. Ahmed Abderrahman, Mohamed. 
45088912B. ECB51AHA. III.D.7 4539

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2008: Granada. Navarrete Moya, María Lourdes. 
26463172Q. ECB18GBB y otros. III.D.7 4539

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico, período 2004/2008: Girona. Núñez Vázquez, José Luis. 
76862270L. ECB17FMU y otros. III.D.8 4540

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2008: Navarra. Celaya Sáez de Adana, Francisco 
Felipe. 29143152J. EA2CMQ y otros. III.D.8 4540

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2004/2008: Pontevedra. Rodríguez Amorín, Emilio. 
36071186X. ECB36HZS. III.D.9 4541

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Valencia. Medipress Valencia, S.A. A96792064. DGCS-
9900308. III.D.9 4541

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Girona. Asociación Centros Turísticos Subacuáticos 
Costa Brava. G17246364. GEGE-9700052. III.D.9 4541

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid; Aseo Urbano Medioambiente, S.L.; B28623932; 
GEGE-9900017. III.D.9 4541

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Vizcaya. Radio Telebasconia, S.A. A48111751. DGSS-
9235238. III.D.9 4541

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Jaén. Autocares Marcos Muñoz, S.L. B23024953. J 
J-9300004 y otros. III.D.10 4542

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Lleida. Dolcet Esteve Florencio. 78069967D. LL-
9800020. III.D.10 4542

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Santa Cruz de Tenerife. Multipropiedad de Tenerife, S.A. 
A38214904. DGTF-9033618 y otros. III.D.10 4542

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Tarragona. Ambulancias San Patricio, S.L. B43216407. 
TT-8800005 y otros. III.D.10 4542

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. T.P.S. Tarragona Port Services, S.A. A80715568. 
TT-9900003. III.D.10 4542

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Toledo. Seguridad Grupo Estrella Diez. A45312436. 
TOTO-9300022. III.D.11 4543

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Valencia. Eurotaxis, S.C. G46995791. V V -9200095 y 
otros. III.D.11 4543
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Zaragoza. Jaria Samper, Jose Antonio. 17863012Q. ZZ-
9300057 y otros. III.D.11 4543

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Navarra. Autobuses La Montañesa, S.A.L. A31173024. 
NANA-9500027 y otros. III.D.11 4543

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra Proyecto del abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de la 
Rioja, sistema Oja-Tiron, expediente 1, término municipal Briñas 
(La Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima. III.D.12 4544

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de recrecimiento 
del embalse de Santolea sobre el río Guadalope-zona de obras y 
prestamos, expediente 1, término municipal de Castellote (Teruel), 
beneficiario, Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima. 

III.D.12 4544

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo a 
información pública del proyecto de adecuación del cauce y orde-
nación de márgenes del río Casayo a su paso por Sobradelo. T.M. 
de Carballeda de Valdeorras (Ourense) y de los terrenos, bienes y 
derechos necesarios para su ejecución. Clave: N1.444.051/2111. 

III.D.12 4544

Corrección de erratas del anuncio de Resolución de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo sobre publicación de Resoluciones sancionato-
rias por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. IP7/14. III.D.12 4544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, 
de información pública sobre el otorgamiento de varios permisos 
de investigación y concesiones de explotación (exp. núm. 2.287, 
4.080, 4.109, 4.141, 4.276-1, 4.276-2, 4.306, 4.319, 10.051, 10.054 
bis, 10.060, 10.065, 10.095). III.D.13 4545

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especia-
lidad Ciencias Humanas. III.D.13 4545

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío 
de Título de Licenciada en Filosofía y Letras, Filosofía y ciencias 
de la Educación, Sección Psicología. III.D.13 4545

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Enfermería del 
Mar sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería. III.D.13 4545

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. III.D.13 4545

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina, 
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

III.D.13 4545

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4546 a 4548) III.D.14 a III.D.16 
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