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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre actividades económicas.—Resolu-
ción de 27 de junio de 2007, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se modifica el plazo de 
ingreso en período voluntario de los recibos del 
impuesto sobre actividades económicas del ejer-
cicio 2007, relativos a las cuotas nacionales y pro-
vinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas. A.6 29170
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos.—Orden ECI/1995/2007, de 29 
de junio, por la que se establece la equivalencia 
de las categorías de Policía y Oficial de Policía, de 
la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a 
los títulos de Técnico y de Técnico Superior, respec-
tivamente, correspondientes a la formación profe-
sional del sistema educativo. A.6 29170

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Animales. Registro.—Corrección de erratas del 
Real Decre  to 728/2007, de 13 de junio, por el que 
se establece y regula el Registro general de movi-
mientos de ganado y el Registro general de identi-
ficación individual de animales. A.8 29172

COMUNITAT VALENCIANA

Corts Valencianes. Reglamento.—Reglamento de 
les Corts Valencianes, aprobado por el Pleno de les 
Corts el 18 de diciembre de 2006. A.8 29172

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Presupuestos.—Corrección de errores de la Ley 
Foral 17/2006, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de Navarra para el ejercicio del 
año 2007. C.7 29203

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 895/2007, de 5 de julio, 
por el que se nombra Presidente de Aragón a don Marcelino 
Iglesias Ricou. C.8 29204

Real Decreto 897 /2007, de 5 de julio, por el que se nombra 
Presidente de las Illes Balears a don Francesc Antich i Oliver. 

C.8 29204

Ceses.—Real Decreto 896/2007, de 5 de julio, por el que se 
declara el cese de don Jaume Matas i Palou como Presidente 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. C.8 29204

Despacho.—Real Decreto 898/2007, de 5 de julio, por el 
que se dispone que el Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda sustituya a la Vice
presidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
en la aprobación de la Orden por la que se regula el derecho 
de cobro correspondiente a la financiación del déficit ex ante 
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas 
y su procedimiento de subasta. C.8 29204

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ascensos.—Corrección de errores del Real Decreto 740/
2007, de 8 de junio, por el que se asciende a la categoría de 
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga. C.8 29204

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo 
convocados por el procedimiento de libre designación. C.9 29205

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden ECI/
1687/2007, de 4 de junio, por la que se nombran los conse-
jeros del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. C.10 29206

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1996/2007, de 28 de junio, por la 
que se resuelve la Orden TAS/1158/2007, de 26 de abril, 
por la que se anuncia convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. C.10 29206

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1997/2007, de 28 de junio, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. C.10 29206

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2007, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Manuel María Ritoré Cortés. C.10 29206

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Manuel Sánchez Caja. C.11 29207

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
José Fernández Seara. C.11 29207

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Gene-
rales.—Resolución de 18 de junio de 2007, conjunta de las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la 
que se convoca oposición del Cuerpo de Asesores Facultati-
vos de las Cortes Generales especialidad de Ingeniería (tur-
nos libre, restringido y de discapacidad). C.12 29208

Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Genera-
les.—Resolución de 18 de junio de 2007, conjunta de las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por la 
que se convoca oposición del Cuerpo Técnico-Administrativo 
de las Cortes Generales. D.4 29216

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 2 de julio de 2007, 
de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por 
el que se publica la relación de aspirantes que han obtenido 
plaza en las pruebas selectivas convocadas por anterior 
Acuerdo de 8 de mayo de 2006, citándoles para llevar a cabo 
el acto de elección de carrera. D.9 29221

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/1998/2007, 
de 21 de junio, por la que se rectifican los Tribunales califica-
dores de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa. Tramitación Procesal y 
Administrativa (acceso promoción interna y libre) y Auxilio 
Judicial (acceso libre), de la Administración de Justicia, 
hechos públicos mediante Orden JUS/3633/2006, de 16 de 
noviembre. D.11 29223
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Orden JUS/1999/2007, de 21 de junio, por la que se recti-
fican las Unidades de Colaboración de los Tribunales califi-
cadores de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuer-
pos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa (acceso promoción interna y libre) 
y Auxilio Judicial (acceso libre), de la Administración de 
Justicia, hechas públicas por Orden JUS/62/2007, de 9 de 
enero. D.12 29224

Notarías.—Resolución de 26 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, anunciando 
concurso para la provisión de notarías vacantes. D.12 29224

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Orden EHA/2000/2007, de 27 de 
junio, por la que se modifica el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocadas 
por Orden EHA/1180/2007, de 19 de abril. E.5 29233

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
TAS/2001/2007, de 25 de junio, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Instituto Social de la Marina. E.5 29233

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.—Resolución de 25 de 
junio de 2007, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se hace pública la relación de aspirantes 
que han superado los procedimientos selectivos de acceso a 
la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, 
de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. F.13 29257

MINISTERIO DE CULTURA

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
CUL/2002/2007, de 20 de junio, por la que se publican las 
listas provisionales de excluidos, se aprueban las de admiti-
dos y se cita a la realización del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Cultura, convocadas por Orden CUL/1249/2007, 
de 25 de abril. F.14 29258

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Pruebas selectivas.—Orden SCO/2003/2007, de 18 de 
junio, por la que se declara inhábil el mes de agosto, a efectos 
de plazos, en los procesos selectivos para ingreso en los 
Cuerpos y Escalas que convoque ese Departamento. F.15 29259

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/2004/2007, 
de 21 de junio, por la que se modifica la composición del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema de promoción horizontal para personal laboral 
fijo, en la escala de Agentes Medioambientales de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convoca-
das por Orden MAM/1197/2007, de 23 de abril. F.15 29259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Notarías.—Resolución de 26 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Depar-
tamento de Justicia, por la que se anuncia concurso para la 
provisión de notarías vacantes. F.16 29260

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
junio de 2007, del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.4 29264

Resolución de 19 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Huesca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.4 29264

Resolución de 19 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.4 29264

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Segovia, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.4 29264

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayun tamiento de 
Dénia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.4 29264

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayun tamiento de 
Dénia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.4 29264

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.5 29265

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.5 29265

Resolución de 21 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.5 29265

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 31 de 
mayo de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profe-
sor Titular de Universidad. G.5 29265

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Obste-
tricia y Ginecología, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. G.5 29265

Resolución de 19 de junio de 2007, de la Universidad 
Jaume I, por la que se corrigen errores en la de 18 de mayo 
de 2007, por la que se convocan concursos de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. G.5 29265

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad, del área de conocimiento de Filosofía Moral, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. G.6 29266

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos Docentes Universitarios. G.6 29266
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 8 de junio de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se modi-
fican becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para 
ciudadanos extranjeros, para el año académico 2007/2008, para los 
programas I-B, I-C y III-A. G.14 29274

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
resuelve la convocatoria de becas para prácticas de formación 
para titulados superiores universitarios españoles durante el 
periodo 2007-2008. G.14 29274

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican becas de la convocatoria general de los programas de 
becas «MAEC-AECI», para ciudadanos extranjeros y españoles, 
para el verano 2007 y curso académico 2007/2008, para el pro-
grama I-B. G.15 29275

MINISTERIO DE DEFENSA

Portal de Cultura de Defensa. Ficheros automatizados.
Orden DEF/2005/2007, de 3 de julio, por la que se crea el Portal 
de Cultura de Defensa y se dictan normas para su desarrollo y 
ejecución. G.15 29275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 15 de junio de 2007, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe el cambio de denominación de Aseval Empleo Fijo, 
Fondo de Pensiones. H.2 29278

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Ahorromadrid 
L, Fondo de Pensiones. H.2 29278

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Regis-
tro administrativo de fondos de pensiones, a Barclays Pensiones, 
Fondo de Pensiones. H.3 29279

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de julio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 1 de julio 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.3 29279

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 21 de junio de 2007, del Departamento de Recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
resuelve el procedimiento administrativo incoado a «Banco de 
Sabadell, S.A.». H.3 29279

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden INT/2006/2007, de 25 de junio, 
por la que se crea el Centro de Inserción Social «Torre Espioca», 
en Picassent (Valencia). H.3 29279

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/2007/2007, de 11 de junio, por la que se 
convocan las ayudas al estudio de carácter especial denominadas 
Beca-Colaboración para el curso académico 2007-2008. H.4 29280

Orden ECI/2008/2007, de 18 de junio, por la que se publican los 
listados de beneficiarios de las ayudas para alumnos de segundo 
ciclo de Educación Infantil para el curso 2006-2007. H.6 29282

Becas.—Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publi-
can los listados de beneficiarios de becas y ayudas de carácter 
general para alumnos de niveles postobligatorios no universi-
tarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el 
curso 2006-2007. H.6 29282

Orden ECI/2010/2007, de 18 de junio, por la que se publican los 
listados de beneficiarios de las becas de movilidad para alumnos 
universitarios que cursen estudios fuera de su Comunidad Autó-
noma en el curso 2006-2007. H.6 29282

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de junio 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo nacional de mataderos de aves y 
conejos. H.7 29283

Premios.—Orden TAS/2011/2007, de 28 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los pre-
mios Reina Sofía de prevención de la discapacidad. I.7 29299

Orden TAS/2012/2007, de 28 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de los premios Reina Sofía 
de rehabilitación y de integración. I.10 29302

Orden TAS/2013/2007, de 28 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de los premios Reina Sofía, 
de accesibilidad universal de municipios. I.12 29304

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Subvenciones.—Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secre-
taría General de Energía, por la que se efectúa la convocatoria 
para 2007, de las subvenciones a la exploración e investigación 
geológico-minera y a la mejora del medio ambiente, en relación 
con las actividades mineras no energéticas. I.14 29306

Telecomunicaciones.—Resolución de 19 de junio de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se atribuyen recursos públicos de 
numeración al servicio de información y asesoramiento jurídico 
a las mujeres víctimas de violencia de género. J.4 29312

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 28 de junio de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas y el Ministerio de Fomento. J.5 29313

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Orden CUL/2014/2007, de 18 de junio, por la que se 
conceden las ayudas en régimen de concurrencia competitiva a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de pro-
yectos archivísticos en el año 2007. J.6 29314

Premios.—Orden CUL/2015/2007, de 19 de junio, por la que se 
designa el Jurado para la concesión de los premios del Certamen de 
Fotografía sobre Cultura Popular correspondiente a 2007. J.10 29318

Orden CUL/2016/2007, de 19 de junio, por la que se designa el 
Jurado para la concesión del Premio de Investigación Cultural 
«Marqués de Lozoya», correspondiente a 2007. J.10 29318

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 13 de junio de 2007, del Instituto de Salud 
Carlos III, por la que se publica la convocatoria de ayudas del pro-
grama de fomento de la investigación biomédica y en ciencias de 
la salud, con el fin de dotar de infraestructuras científicas a los 
centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco de 
actuaciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desa-
rrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. J.10 29318
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de julio de 2007, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 5 de julio de 2007, publicados por el Banco Central 
Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. J.13 29321

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/1576/2007, de 17 de 
mayo, por la que se incoa expediente de delimitación del entorno de 
protección de la Torre de los Escipiones, en Tarragona. J.14 29322

Resolución CMC/1577/2007, de 17 de mayo, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, 
en la categoría de monumento histórico, a favor de la iglesia 
de Sant Julià, en L’Arboç, y de delimitación de su entorno de 
protección. J.14 29322

Prototipos.—Resolución de 1 de junio de 2007, de la Secretaría 
de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, por la que se concede la aprobación al 
instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, modelo 
ES-93, a favor de Básculas Condal, S. A. J.14 29322
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7891
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7891
Requisitorias. II.A.8 7892

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca un con-
curso para la licitación pública para un servicio de digitalización y 
catalogación del histórico de quejas en el sistema de información 
institucional de gestión de expedientes. II.A.10 7894
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 263/07, suministro de 2 embarcaciones 
semirrígidas para buques de mando y apoyo «Diana». II.A.10 7894

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 453/07, apoyo técnico para el centro 
de medidas electromagnéticas de la Armada (Cemeden). II.A.10 7894

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 90.010/07, adquisición de siete (7) rifles 
AWF 308 Accuracy 7,62 mm para el Tercio de Armada. II.A.10 7894

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 482/07, adquisición de repuestos para 
motores instalados en las fragatas clase «Santa María» y «F-100». 

II.A.11 7895

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 424/07.–Adquisición de cuatro (4) 
licencias NBC Analysis operativa para buques. II.A.11 7895

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de camisas amarillo-grisáceo manga larga y manga corta (H. y 
M.) y zapatos negros (H. y M.). Expediente PC-0082-07-46. 

II.A.11 7895

Anuncio de resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material relativo a la adjudicación del 
expediente 100307000800 (VP 237) modificación del Interfaz de 
usuario adaptado a las nuevas necesidades. Simulador de defensa 
antimisil (SABIK). II.A.11 7895

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia concurso de servicios para la contratación de «Revi-
sión Estructural E.5 en avión TL-10-01, Cambio de componentes, 
inspecciones especiales y trabajos adicionales». II.A.11 7895

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de Equipos de Herramientas para el man tenimiento de vehícu-
los del E.T. Expediente MT-162/07-V-51. II.A.12 7896

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de suministro para la contratación de 
«Adquisición de munición calibre 30 mm. x 113 TP para cañón 
DEFA familia 550». II.A.12 7896

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contrato para reparación 
y adecuación de instalaciones y servicios en el edificio de la torre 
de control de la Base Aérea de Getafe. II.A.12 7896

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «arrendamiento de productos lógicos IBM 
entorno S/390». II.A.13 7897

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público, para la contratación de «Impresión, 
manipulado y distribución de cuestionarios y otros documentos 
relacionados de Censos y Encuestas del INE, durante dos años». 

II.A.13 7897

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Servicios infor-
máticos para el desarrollo y mantenimiento de los tratamientos 
centralizados de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2008-2009 
del INE». II.A.13 7897

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Servicios infor-
máticos para el desarrollo y mantenimiento de los tratamientos 
centralizados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal 
y Situaciones de Dependencia (EDAD) 2007 del INE». II.A.14 7898

Corrección de errores del anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se hace pública la licitación 
correspondiente al concurso número 26/07 para la adquisición, 
actualización y soporte técnico de productos Microsoft, con des-
tino al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP-INAP). 

II.A.14 7898

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
la ejecución del servicio de recogida, transporte y distribución de 
mobiliario de interior a diversos Centros Penitenciarios. II.A.14 7898

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Redacción de estudio de ordenación y proyecto de eje-
cución para el acondicionamiento y urbanización de los espacios 
libres del Cerrillo de San Blas (Madrid)». NEC: 707010. II.A.14 7898

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 drenaje y reposición de 
servicios afectados, adecuación estética y funcional de enlace, 
seguridad vial y estructuras , claves: 19-CO-5180, 51.149/07; 39-
CA-3950, 51.153/07 y 38-O-5220, 51.156/07 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.15 7899

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de obras para seguridad vial, claves: 39-CA-
3970, 51.158/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. II.A.15 7899

Resolución de fecha 28 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: BIO 660/07. Título: 
Servicio de mantenimiento del sistema de control de accesos y 
CCTV de seguridad en el Aeropuerto de Bilbao. II.A.16 7900

Resolución de fecha 28 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DNA 647/07. Título: 
Servicio de reparación de equipos, módulos y tarjetas de distintas 
instalaciones del sistema de navegación aérea (Centro de Apoyo 
Logístico Integrado). II.A.16 7900

Resolución de fecha 19 de junio 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 664/07. 
Título: Ampliación sistema de telefonía IP. Aeropuerto de Barce-
lona. II.A.16 7900

Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: GCO 644/07. Título: 
Servicio de compra de espacios en medios de comunicación para la 
difusión de la campaña de publicidad del Plan Canarias. II.B.1 7901

Resolución de fecha 19 de junio 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: SEG 613/07. 
Título: Suministro e instalación SICA renovación instalaciones del 
terminal. Aeropuerto de Ibiza. II.B.1 7901

Resolución de fecha 19 de junio 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: DIA 721/07. 
Título: Suministro e instalación de un sistema de control de matrí-
culas y CCTV para el aparcamiento del Aeropuerto de Girona. 

II.B.1 7901
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Resolución de fecha 19 de junio 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: DIA 735/07. 
Título: Adquisición con instalación e integración del sistema de 
inspección de equipajes en bodega. Aeropuerto de Vigo. II.B.1 7901

Resolución de fecha 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 737/07. 
Título: Adquisición con instalación e integración del sistema de 
inspección de equipajes de bodega. Aeropuerto de A Coruña. 

II.B.2 7902

Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: PMI 648/07. Título: 
Servicio de gestión de los aparcamientos del Aeropuerto de Palma 
de Mallorca. II.B.2 7902

Resolución de fecha 19 de junio 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 665/07. 
Título: Red multiservicio para ampliación y reforma del terminal y 
SEI del aeropuerto de Ibiza. II.B.2 7902

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 23 
de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DSI 312/07. Título: Servicio para el plan de 
coordinación de proyectos informáticos aeroportuarios. II.B.3 7903

Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 768/07. 
Título: Asistencia técnica para la prestación de servicio de soporte 
técnico a los sistemas de control de tráfico aéreo de Navegación 
Aérea de Aena. II.B.3 7903

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se modifica 
la fecha de la apertura de ofertas de las obras del proyecto «Línea 
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del paso a nivel del punto 
kilométrico 221/740 mediante paso inferior en el punto kilométrico 
221/712. Término municipal de Flaça (Girona)». (Número de expe-
diente: 200710080). II.B.3 7903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro 
y puesta en marcha de un sistema integrado por termografía infra-
rroja para desarrollo de sistemas de control para plantas solares de 
receptor central en la Plataforma Solar de Almería. II.B.3 7903

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Madrid, por la que se adjudica el concurso 
público convocado para la contratación de los servicios de archivo 
en soporte magnético de documentación administrativa durante un 
período de 12 meses, del 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2008. 

II.B.3 7903

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por el que se anuncia la licitación del concurso 
abierto 7104/08 G, relativo a la contratación del servicio de man-
tenimiento de licencias business objects instaladas en el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. II.B.4 7904

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-29/07 para la contratación de las 
obras de instalación, desinstalación y arrendamiento temporal de 
edificios modulares en la parcela del edificio sede de la Dirección 
General del INSS en Madrid. II.B.4 7904

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por la 
que se convoca concurso por procedimiento abierto para contratar los 
servicios de restauración del Palacio de Congresos de Madrid. II.B.4 7904

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se convoca concurso por el proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios necesarios 
para la organización y ejecución de la conferencia anual sobre la 
información geográfica y la PAC. II.B.5 7905

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Obras de sectorización de escenario en el Teatro Pavón, 
c/ Embajadores, 9, de Madrid, sede provisional de la Compañía 
Nacional del Teatro Clásico.» (070079). II.B.5 7905

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de mantenimiento y administración de las 
redes informáticas del Instituto del Patrimonio Histórico Español.» 
(070050). II.B.5 7905

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de acondi-
cionamiento del río Guadalquivir a su paso por Andújar. Margen 
derecha aguas abajo del Puente Romano y margen izquierda aguas 
abajo del Puente de la Autovía A-4. Términos municipales Andujar 
y Marmolejo (Jaén).–Clave: 05.400.243/2111. II.B.5 7905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza Servicio Vasco de Salud por la que se da 
publicidad a la adjudicación del concurso público para la contrata-
ción del servicio de limpieza de centros sanitarios de la Comarca 
Gipuzkoa Oeste. Expediente número: G/207/20/1/1396/O271/
0000/112006. II.B.6 7906

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la Adquisición 
de Reactivos de Marcadores, Hormonas y Otros de Bioquímica 
para el Laboratorio Unificado del Hospital Donostia. II.B.6 7906

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Obra de ampliación de hospitalización en la 
Zona A del Hospital Cruces». II.B.6 7906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de junio de 2007, de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la 
que se anuncia concurso público para contratación del suministro 
sucesivo de reactivos y arrendamiento de equipos para la determi-
nación de gases y otros parámetros en sangre para este Complejo 
Hospitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario. (Expe-
diente n.º AC-CHS1-07-014). II.B.7 7907
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia denominado «Adquisición de imágenes satélite 
Ikonos y su tratamiento para el seguimiento de las medidas de 
ahorro de agua en diversos municipios de Málaga». II.B.7 7907

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de mantenimiento y soporte técnico de la 
aplicación SISAL. Expediente: 668/07. II.B.8 7907

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de una central térmica. Expediente: 534/07. 

II.B.8 7908

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de mantenimiento integral del equipamiento 
de electromedicina del Departamento de Salud 20. Elche. Expe-
diente: 766/07. II.B.8 7908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca 
licitación del suministro de dos tomógrafos. II.B.9 7909

Anuncio de Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca 
licitación del suministro de una sala de hemodinámica. II.B.9 7909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 18 de junio 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 unas esta-
ciones depuradoras de aguas residuales en Cedillo del Condado, 
Palomeque y El Viso de San Juan (Toledo). II.B.10 7910

Resolución de 20 de junio de 2007 de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la adquisición de material para el equipa-
miento de los centros educativos de Castilla-La Mancha. II.B.10 7910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el suministro de 
productos dietético para dietas especiales (2007-0-43). II.B.11 7911

Anuncio de la Consejería de Sanidad para la contratación del Ser-
vicio de Vigilancia y Seguridad de los Centros Asistenciales del 
área de Salud de Lanzarote. II.B.11 7911

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda de 4 de julio de 2007, 
por la que se hace pública la modificación operada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación del 
Concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia consistente en la «Redacción del proyecto de 
acondicionameinto de la Carretera HI-50. Tramo: Frontera- Sabi-
nosa (Conexión Verodal). II.B.11 7911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de servicio de seguridad, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de la línea 
metropolitana Palma-UIB. II.B.12 7912

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de servicio de seguridad, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de la línea 
metropolitana Palma-UIB. II.B.12 7912

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de Servicio de Seguridad, 
Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones de la línea 
Metropolitana Palma-UIB. II.B.12 7912

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de servicio de seguridad, 
conservación y mantenimiento de las instalaciones de la línea 
Metropolitana Palma-UIB. II.B.12 7912

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de Servicio de Seguridad para 
SFM. II.B.12 7912

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se anun-
cia la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato 
correspondiente al concurso público de Servicio de Limpieza para 
SFM. II.B.12 7912

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de junio de 2007 de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de suministro de: suministro 2007-2009 
de elementos de señalización vertical para carreteras. II.B.13 7913

Resolución de 13 de junio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por 
la que se hace público el anuncio de información previa, indicativo 
de los contratos de suministro de energía eléctrica, a celebrar 
durante el año 2007 por la Junta Central de Compras, dependiente 
de la Dirección General de Patrimonio. II.B.13 7913

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de la Junta 
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación del contrato 
administrativo especial consistente en el desarrollo de las activi-
dades propias de los servicios de prevención de riesgos laborales 
para la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus 
Organismos Autónomos. Expte: 22/07 SG. II.B.13 7913

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del servicio de comedor en el Centro Ocupacional. 

II.B.14 7914

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donos-
tiako Etxegintza sobre contrato de servicio de consultoría y asis-
tencia técnica para la dirección facultativa de las obras de construc-
ción de tres edificios para la habilitación de 316 viviendas en las 
parcelas a.300.1 a.300.2 y a.300.3 de la U.E. A.Y.16.1 Pagola en 
San Sebastián, Guipúzcoa. II.B.14 7914

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donos-
tiako Etxegintxa sobre contrato de obras de construcción de dos 
edificios de apartamentos y un parque en el A.I.U. «IN.01 Marru-
txipi», en San Sebastián, Guipúzcoa. II.B.14 7914

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca 
concurso para la licitación pública del desarrollo de herramientas 
de explotación de un repositorio multiformato y multidatum en 
torno a los ejes temporal, espacial y temático. II.B.15 7915

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se con-
voca concurso para la licitación de la ampliación y mejora de las 
herramientas de gestión del almacén de mantenimiento de datos 
espacio-temporales. II.B.15 7915

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca licitación pública del contrato de consultoría y asistencia 
para la impartición de talleres en los tres centros socio-culturales 
del distrito de Barajas. II.B.15 7915

Anuncio de adjudicación de la Diputación de Granada,  del con-
trato de suministro expte. SU24/06 «Ropa de Trabajo y uniformes 
con destino al personal de la Diputación de Granada para el año 
2006/2007». II.B.16 7916
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se convoca 
concurso público para la construcción de un edificio docente para 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el Campus de Burjas-
sot. II.B.16 7916

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca con-
curso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del Servicio de Bar-Cafetería en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. II.B.16 7916

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de agua higienizada e instalación de 
máquinas dispensadoras para la Universidad de Alcalá. II.C.1 7917

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para el suministro de armarios para depósito de 
fondos de la Biblioteca Universitaria. II.C.1 7917

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación de las obras 
de remodelación de las plantas 2.ª, 3.ª y 5.ª de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte. II.C.1 7917

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación de los Ser-
vicios para la actualización del Inventario de Bienes Muebles de 
la Universidad Politécnica de Madrid, y su mantenimiento durante 
dos años. II.C.1 7917

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un sistema de regulación y control integrado 
para el servicio de calefacción de diferentes zonas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. II.C.2 7918

Resolución del Rectorado de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican los trabajos de «nuevo edificio para 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». II.C.2 7918

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la contratación de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de urbanización en el Campus 
de Puerto Real. II.C.2 7918

Anuncio de la Fundación General de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de consultoría para servicio de 
comunicación e imagen. II.C.3 7919

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 Colchado. II.C.4 7920

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 842/2007 y 927/2007. II.C.4 7920

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 635/2007. II.C.4 7920

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 490/2007. II.C.4 7920

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1255/2006. 

II.C.4 7920

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas por el que se pone en conocimiento de doña Romenia 
Papandrea la comunicación del Trámite de Audiencia. II.C.4 7920

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del Acuerdo de Incoación de expedientes sancionado-
res a la Sociedad Agencia Vico Melilla y 9 más. II.C.4 7920

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que 
se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en 
la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad. II.C.5 7921

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 20 de junio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF): «Obra y mantenimiento de encla-
vamientos sistemas de protección de tren, sistemas de telecomu-
nicaciones, sistema de radio móvil GSM-R y elementos asociados 
para la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Fase III. Tramo: 
Los Prados-estación de Málaga». Expediente 051ADIF0703 en el 
término municipal de Málaga. II.C.5 7921

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 20 de junio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF): «Construcción de plataforma y 
vía de incremento de sección en túnel de acceso y remodelación 
de andenes en la estación de cercanías de Málaga». Expediente 
050ADIF0703 en el término municipal de Málaga. II.C.5 7921

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
por el que se da publicidad al expediente de inscripción previsto 
en la Ley de Patrimonio del Estado para la continuación del tracto 
sucesivo. II.C.5 7921

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a Información Pública el «Estudio Informativo Com-
plementario del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre 
Bobadilla y Granada. Tramo: Bobadilla (Población)-Peña de los 
Enamorados.». II.C.6 7922

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a Información Pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario del Proyecto: Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. 
Subtramo: Olmedo-Pozal de Gallinas.». II.C.6 7922

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Catalana de 
Agencias de Viajes» (Depósito número 2466). II.C.7 7923
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Empresas de 
Prevención de Riesgos Laborales» (Depósito número 8552). II.C.7 7923

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la constitución de los Estatutos del «Sindicato Independiente de 
Colectivos Aeronáuticos» (Depósito número 8546). II.C.7 7923

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Fabrican-
tes de Elementos de Fijación Metálicos» (Depósito número 6555). 

II.C.7 7923

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelega-
ción del Gobierno en Tarragona por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad 
pública del proyecto de instalaciones «Duplicación gasoducto 
Castelnou-Tivissa» y sus instalaciones auxiliares, en las provincias 
de Tarragona, Teruel y Zaragoza, así como su estudio de impacto 
ambiental. II.C.7 7923

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Vizcaya por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización de la modificación de la línea 
aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, 
denominada «Basauri-Güeñes», en el tramo comprendido entre los 
apoyos 22 y 25, en el término de Bilbao. II.D.10 7942

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
construcción de la adenda n.° 1 al oleoducto Zaragoza-Torrejón 
de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Gua-
dalajara. II.D.10 7942

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.D.13 7945

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar sobre, acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución 
de las obras del «Proyecto de mejora de la capacidad de drenaje 
del Barranco de Borja en la partida de La Mota de Favara». Clave: 
08.F36.159/2111 (FEDER 14). II.D.13 7945

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. II.D.13 7945

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Moderna). II.D.13 7945

Anuncio de la Universidad Huelva sobre extravío de título de Ser-
gio Mula Ros. II.D.13 7945

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Diplomada en Profesorado de E.G.B., de D.ª M.ª José Gonzál-
vez Florido. II.D.13 7945

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciada en Filosofía y Letras. II.D.13 7945

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomado en Terapia Ocupacional. II.D.13 7945

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Licenciada. II.D.13 7945

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7946 y 7947) II.D.14 y II.D.15 
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