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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Sequía. Medidas urgentes.—Real Decreto-ley 9/2007, 
de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la 
sequía en determinadas cuencas hidrográficas. 

A.6 40646

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Real Decreto 1310/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de fun-
cionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la 
composición y funciones de la Comisión Intermi-
nisterial de Defensa. A.8 40648
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica.—Orden EHA/2889/2007, de 27 
de septiembre, por la que se acuerda la emisión, 
acuñación y puesta en circulación de monedas de 
colección de la VII Serie Iberoamericana «Encuen-
tro de dos mundos». A.12 40652

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos docentes universitarios.—Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuer-
pos docentes universitarios. A.13 40653

Educación secundaria obligatoria. Evaluación.—
Orden ECI/2890/2007, de 2 de octubre, por la que 
se corrige error de la Orden ECI/2572/2007, de 4 de 
septiembre, sobre evaluación en Educación secun-
daria obligatoria. B.3 40659

Enseñanzas de idiomas.—Orden ECI/2891/2007, 
de 2 de octubre, por la que se regulan las carac-
terísticas y la organización del nivel básico y se 
establecen los currículos y las pruebas corres-
pondientes a los niveles básico, intermedio y 
avanzado de las enseñanzas de régimen especial 
de alemán de las escuelas oficiales de idiomas de 
Ceuta y de Melilla. B.3 40659

Enseñanzas de música. Currículo.—Orden ECI/
2892/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige 
error de la Orden ECI/1890/2007, de 19 de junio, por 
la que se establece el currículo de las enseñanzas 
profesionales de música y se regula su acceso en 
los conservatorios profesionales de música de 
Ceuta y Melilla. C.5 40677

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad animal.—Orden PRE/2893/2007, de 5 de 
octubre, por la que se modifica el anexo XI del 
Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por 
el que se establece y regula el Programa Integral 
coordinado de vigilancia y control de las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles de los ani-
males. C.5 40677

Subvenciones.—Orden PRE/2894/2007, de 5 de 
octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de Consejo de Ministros sobre las medidas con-
templadas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, a los damnificados por las inundacio-
nes producidas por las tormentas de lluvia, granizo 
y viento que han afectado los días 2 y 3 de octubre 
de 2007 a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el día 4 a la de las Illes Balears. C.8 40680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Altos cargos. Retribuciones.—Ley 4/2007, 17 de 
septiembre, de homologación de retribuciones 
de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de 
la Comunidad Autónoma y del Parlamento de La 
Rioja con los de la Administración General del 
Estado. C.9 40681

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1315/2007, de 5 de octubre, por el 
que se dispone el cese de don Antonio García Abad como 
Embajador de España en la República de Finlandia. C.10 40682

Designaciones.—Real Decreto 1316/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se designa Embajador de España en la Repú-
blica de Chipre a don Juan José Urtasun Erro. C.10 40682

Real Decreto 1317/2007, de 5 de octubre, por el que se 
designa Embajador de España en la República de Finlandia a 
don Ricardo Zalacaín Jorge. C.10 40682

Real Decreto 1318/2007, de 5 de octubre, por el que se 
designa Embajador en Misión Especial para Asuntos del 
Mediterráneo a don Fidel Sendagorta Gómez del Campillo. 

C.10 40682

Destinos.—Orden AEC/2895/2007, de 19 de septiembre, 
por la que se publica la resolución definitiva de convocatoria 
de libre designación para la provisión de puestos de trabajo. 

C.10 40682

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1319/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra a don Juan Carlos Aladro 
Fernández. C.11 40683

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1320/2007, de 5 de octubre, por 
el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Antonio Gutiérrez de 
la Peña. C.11 40683

Real Decreto 1321/2007, de 5 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico 
Militar, al Coronel Auditor don Miguel García de Valenzuela y 
Bermúdez de Castro. C.11 40683

Real Decreto 1322/2007, de 5 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada Interventor del 
Cuerpo Militar de Intervención al Coronel Interventor don 
Cristino Vega Lombana. C.11 40683

Nombramientos.—Real Decreto 1323/2007, de 5 de octu-
bre, por el que se nombra Fiscal de la Sala Quinta del Tribu-
nal Supremo, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar 
don Antonio Gutiérrez de la Peña. C.11 40683

Real Decreto 1324/2007, de 5 de octubre, por el que se 
nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Central al General 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Miguel García de 
Valenzuela y Bermúdez de Castro. C.12 40684

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/2896/2007, de 3 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del cese del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas. C.12 40684

Orden FOM/2897/2007, de 3 de octubre, por la que se dis-
pone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. C.12 40684

Corrección de errores de la Orden FOM/2848/2007, de 28 
de septiembre, por la que se dispone la publicación del cese 
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés. C.12 40684
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Nombramientos.—Orden FOM/2898/2007, de 3 de octu-
bre, por la que se dispone la publicación del nombramiento 
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

C.12 40684

Orden FOM/2899/2007, de 3 de octubre, por la que se dis-
pone la publicación del nombramiento del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. C.12 40684

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por la que se dispone el cese de don Carlos Fermín González 
Segura, como Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de 
Tenerife. C.13 40685

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la 
que se dispone el cese de don José Antonio Batista Medina, 
como Director Insular en la Administración General del 
Estado en La Palma. C.13 40685

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/2900/2007, de 14 de sep-
tiembre, por la que se nombran Vocales del Real Patronato 
del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía». C.13 40685

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre de 
2007, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. 

C.13 40685

Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Universidad 
de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Manuel Miró Lladó. C.13 40685

Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Universidad 
de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Tomás del Barrio Castro. C.14 40686

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Titulado Superior Especializado del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 
20 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción de acceso libre para cubrir plazas de la Escala de 
Titulado Superior Especializado del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. C.15 40687

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
junio de 2007, del Ayun tamiento de Calatayud (Zaragoza), de 
corrección de errores de la de 10 de enero de 2007, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2007. C.16 40688

Resolución de 7 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.16 40688

Resolución de 17 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.1 40689

Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.1 40689

Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.1 40689

Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.1 40689

Resolución de 19 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Carranque (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.1 40689

Resolución de 19 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.1 40689

Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.2 40690

Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Torrejón del Rey (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.2 40690

Resolución de 21 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Tobarra (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.2 40690

Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.2 40690

Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.2 40690

Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Iznájar (Córdoba), de corrección de errores de la de 5 de 
septiembre de 2007, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.2 40690

Resolución de 25 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de El Espinar (Segovia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.2 40690

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Arrendamiento financiero.—Resolución 
de 17 de septiembre de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se aprueba la modificación 
del modelo de contrato de arrendamiento financiero, letras de 
identificación «L-AC», para su utilización por RCI Banque, S. A., 
sucursal en España. D.3 40691

Demarcación y planta judicial.—Orden JUS/2901/2007, de 3 de 
octubre, por la que se dispone la fecha de efectividad de las pla-
zas de Magistrado en órganos colegiados, el inicio de actividad de 
la nueva sección en Audiencia Provincial y la entrada en funcio-
namiento de órganos judiciales unipersonales correspondientes 
a la programación del año 2007. D.3 40691
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Recursos.—Resolución de 12 de julio de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las 
cuentas anuales de «Indusolder, S. L.». D.4 40692

Resolución de 28 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anua-
les de «La Perdiz de Somontes, S. A.». D.5 40693

Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anua-
les de «Llibert Investment, S.A.». D.5 40693

Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anua-
les de «Emilio Santacatalina Agencia de Seguros, S.L.». D.6 40694

Resolución de 1 de septiembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas 
anuales de «Vulcano Inmuebles, S. L.». D.7 40695

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1337/2007, de 5 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan. D.7 40695

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de octubre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva 
(Bono-Loto) celebrados los días 24, 25, 26 y 28 de septiembre 
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.
 D.8 40696

Premios.—Resolución de 14 de septiembre de 2007, del Insti-
tuto de Estudios Fiscales, por la que se adjudican premios a tesis 
doctorales convocados por Resolución de 4 de abril de 2007.
 D.8 40696

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de 
diversas asociaciones. D.8 40696

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Colegios profesionales.—Real Decreto 1287/2007, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueba la segregación de Delegaciones 
existentes en diversos Colegios Oficiales de Doctores y Licencia-
dos en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. D.9 40697

Fundaciones.—Orden ECI/2902/2007, de 7 de septiembre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tus 
Ojos. D.9 40697

Orden ECI/2903/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa. D.10 40698

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/2904/2007, de 12 de septiembre, por 
la que se clasifica la Fundación Servidis y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.11 40699

Orden TAS/2905/2007, de 12 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Profisegur y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. D.12 40700

Orden TAS/2906/2007, de 12 de septiembre, por la que se clasifica 
la Fundación Clubes de los Leones de España y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.12 40700

Subvenciones.—Resolución de 28 de septiembre de 2007, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca la con-
cesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de 
acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, 
de ámbito estatal. D.13 40701

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—
Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la Secretaría General 
de Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca 
y los Ayuntamientos de Palma de Mallorca y de Llucmajor para la 
transformación del Consorcio para la Mejora y Embellecimiento 
de la Playa de Palma en Consorcio Urbanístico de la Playa de 
Palma. E.7 40711

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 11 de septiembre de 2007, del Fondo Español de Garan-
tía Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para la prefinanciación de las 
ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. E.9 40713

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/2907/2007, 
de 21 de septiembre, por la que se dispone la inclusión de diver-
sas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.11 40715

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Resolución de 1 de octubre de 2007, del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el 
Premio «Juan Linz» para tesis doctorales en Ciencia Política. 

E.12 40716

Resolución de 1 de octubre de 2007, del Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio «Nicolás 
Pérez-Serrano» 2007, para tesis doctorales en Derecho Constitu-
cional. E.12 40716

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 
Cuentas anuales.—Resolución de 10 de septiembre de 2007, de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. E.13 40717

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la Biblio-
teca Nacional, por la que se designa el Jurado para la concesión 
del «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional» correspon-
diente al año 2007. F.15 40735

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto 
de Salud Carlos III y la Agencia de Evaluación de Tecnología de 
Investigación Médica de Cataluña para el desarrollo del Plan de 
Calidad para el Sistema Nacional de Salud. F.15 40735
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Organizaciones sindicales. Acuerdo.—Resolución de 25 de 
septiembre de 2007, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que 
se aprueba el suscrito entre la Administración Sanitaria-INGESA 
y las organizaciones sindicales, por el que se define e implanta la 
carrera profesional del personal licenciado y diplomado sanitario 
que presta sus servicios en el Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria y por el que se establece el marco de negociación de la carrera 
profesional para el resto de los profesionales de los artículos 6.2.b) 
y 7 del Estatuto Marco. G.2 40738

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de octubre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 5 de octubre 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. G.7 40743
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 11755
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 11755
Requisitorias. II.A.9 11757

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la licitación de la subasta de la sustitución de cubierta edi-
ficio 36. II.A.10 11758

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
Adquisición de Bombas de Ejercicio BE-11 C/A. II.A.10 11758
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Resolución del órgano de contratación del Centro Logístico de 
Intendencia de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente 4 22 26 7 0040 
(20079099) Adquisición de Juegos de Cama y Cubrecamas de 0,90 
× 2,00 m. II.A.10 11758

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 298/07. Adquisición de cartuchos chaff de 
fogueo. II.A.10 11758

Resolución del órgano de contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente PC-0081/07-45, 
relativo a la adquisición de pares de calcetines negros y camisas 
blancas de manga larga (H y M). II.A.11 11759

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expediente MT-
162/07-V-51, para la adquisición de equipos de herramientas para 
el mantenimiento de vehículos del Ejército de Tierra. II.A.11 11759

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 072045. Adquisición de repuestos para motor 
t.21, t.20 y ud.13. II.A.11 11759

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de estructura prefabricada 
de hormigón (número expediente 707014R0P1/02). II.A.11 11759

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación calefacción, 
refrigeración (número 507009T0F0/02). II.A.11 11759

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número 507009T0F0/01). II.A.12 11760

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suelos técnicos (número 
106032C0V4/20). II.A.12 11760

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de pavimentación asfáltica 
(número 106014C0P4/10). II.A.12 11760

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 90.030/07. Suministro de lanzas de 
cono lleno y otro material de seguridad interior. II.A.13 11761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1212/07 para el suministro de dos carretillas elevadoras con destino 
al Tercio de la Armada y al Buque «Pizarro». II.A.13 11761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia 
el expediente 1120/07 para el mantenimiento de los equipos ins-
talados en las cocinas de los buques de la Armada que posean un 
mínimo de dotación de 50 miembros. II.A.13 11761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
expediente 1121/07 para el mantenimiento de las plantas de ósmo-
sis inversa en los buques de la Armada. II.A.13 11761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
expediente 1238/07 para la asistencia técnica para la prestación de 
servicios de catalogación para apoyo de la Sección de Cataloga-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada 
(DAT). II.A.14 11762

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la licitación de dos contratos 
de suministro de Shelter NATO, grupos electrógenos y equipos de 
análisis microbiológicos de combustibles. II.A.14 11762

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de proyecto 
básico y ejecución de puente de autolavado para vehículos. II.A.14 11762

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de artículos de 
limpieza. II.A.14 11762

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro e instalación de diverso material para la red LAN del 
acuartelamiento de la Academia de Infantería en Toledo. II.A.15 11763

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro e instalación de diverso material para la red LAN del 
acuartelamiento «Queipo del Llano» en Sevilla. II.A.15 11763

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro e instalación de diverso material para la red LAN del 
acuartelamiento «San Francisco», en Segovia. II.A.15 11763

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro de material para redes de comunicaciones SIMACET. 

II.A.16 11764

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso público para el servicio de limpieza de edificios 
exteriores, vestuarios de piscina, cuarto depuradora y recinto inte-
rior de piscina. II.A.16 11764

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación del servicio 
externo de librería sobre temas de seguridad y defensa. II.A.16 11764

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
27 de agosto de 2007, por la que se anuncia concurso para la 
contratación de las obras de sustitución y reparación del cierre 
metálico exterior de Zona Franca, en el Área Portuaria de Bouzas, 
Vigo. II.B.1 11765

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convo-
cado por resolución de 20 de julio de 2007, relativa al servicio de 
transporte de personal de los Centros Penitenciarios de Sevilla y 
Psiquiátrico de Sevilla. II.B.1 11765

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 20 de julio de 2007, relativa al servicio de lim-
pieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
Madrid II. II.B.1 11765

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los contratos de suministro de 
materias primas para la alimentación de los internos de varios Cen-
tros Penitenciarios. II.B.1 11765

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de la gestión integral 
de cursos de Inglés, Francés, Árabe y Alemán on line para personal 
del Ministerio del Interior para los años 2007-2008. II.B.3 11767

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se 
anuncia la licitación del «Suministro y Colocación de Defensas 
en el Muelle AZ-1 Adosado al Dique de Zierbena y Suministro de 
Defensas de Reposición en los Muelles de Santurce». II.B.3 11767

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del Servicio: Seguridad y vigilancia en 
el edificio del Consejo de Obras Públicas y otros, del Ministerio de 
Fomento en Madrid. Años 2008 y 2009. II.B.3 11767

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación pública 
de la asistencia técnica para la redacción del estudio de viabilidad 
de la ampliación exterior del Puerto de Melilla. II.B.3 11767
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras «Construcción y colocación 
de marquesina en la entrada norte al Puerto de Castellón». II.B.4 11768

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 3 de octubre de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de medidas adicionales de integración ambiental en L’Horta Sud 
entre Alcasser y Valencia. II.B.4 11768

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de octubre de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de plataforma del corredor Norte-Noroeste 
de Alta Velocidad, Valladolid-Burgos. Tramo: Nudo Norte de 
Valladolid-Cabezón de Pisuerga. II.B.4 11768

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 3 de octubre de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. 
Subtramo I. II.B.5 11769

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de octubre de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri. II.B.5 11769

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría 
y asistencia para la redacción del «Estudio de alternativas y pro-
yecto constructivo de la supresión de los pasos a nivel situados en 
los puntos kilométricos 5/224, 5/295 y 5/359 del ramal de acceso 
ferroviario al puerto de Marín». II.B.6 11770

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anuncia 
concurso público para el servicio de limpieza durante los años 
2008 y 2009. II.B.6 11770

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Málaga, por la 
que se convoca concurso público de tramitación ordinaria, para la 
contratación de los servicios de mudanza de todas las dependencias 
del edificio sede a otras dentro del casco urbano de esta capital. 

II.B.6 11770

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por el que se 
hace pública la licitación del contrato relativo a la realización de un 
servicio para la distribución anual y depósito de libros, folletos y 
carteles editados y/o adquiridos por el Instituto de la Mujer durante 
los años 2008-2009. II.B.7 11771

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, 
por la que se convoca el concurso número 27/CP-0001/08, por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de localiza-
ción, recogida, transporte y depósito de bienes embargados en las 
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección 
Provincial. II.B.7 11771

Corrección de errores en la resolución de la Dirección General 
de Emigración por la que se convoca concurso público para la 
contratación del servicio de transporte de viajeros financiando en 
parte los viajes de 5.900 emigrantes españoles residentes en Ibe-
roamérica, EEUU, Marruecos, Australia, Túnez, Canadá y países 
que formaban parte de la antigua Unión Soviética, para participar 
en el programa de vacaciones de los mayores que lleva a cabo el 
IMSERSO [Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo («BOE» de 5 de 
abril)]. II.B.7 11771

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca el proce-
dimiento abierto, por concurso público, para la realización de la 
adquisición de electrónica de red con destino a los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.B.7 11771

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se anuncia subasta abierta para contratar las obras de 
sustitución de cubiertas en el edificio del Patrimonio Sindical Acu-
mulado en la Plaza de Madrid, número 4 de Valladolid. II.B.8 11772

Corrección de errores del anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud relativo al concurso 
de servicio de limpieza para el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud Ceulaj en Mollina Málaga. II.B.8 11772

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para la contratación de la impresión editorial de los 
folletos Campings de Costa y Campings de interior. II.B.8 11772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
kits que permitan realizar como mínimo 260.000 análisis para la 
detección de anticuerpos específicos frente al virus de la Lengua 
Azul en sueros de rumiantes, por el método Enzyme-Linked Inmu-
nosorbent Assay (Elisa), con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal. II.B.8 11772

Resolución de la Junta de Contratacion del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 3.000.000 de dosis 
de antígeno Rosa de Bengala (frascos de 50 ml.), con destino al 
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe (Granada). 

II.B.9 11773

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, de asistencia técnica para la realización de 
las encuestas mensuales y de las encuestas anuales de industrias 
lácteas de los años 2008 y 2009. (74.14.11). II.B.9 11773

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Area de Salud 
de Melilla por la que se convoca concurso abierto número H.C. 
A.E. 13/07 de servicio de mensajería y distribución de paquetería 
con destino al Centro de Atención Especializada : Hospital Comar-
cal del INGESA en Melilla. II.B.9 11773
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca pliego de bases de asistencia 
técnica para apoyo al área de gestión del dominio público hidráu-
lico en materia económica-administrativa y jurídica, término muni-
cipal Sevilla. Clave: SE(AH)-3531. II.B.9 11773

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta para el suministro de gasóleos por el período 
de dos años, con destino a la maquinaria y vehículos adscritos al 
Parque de Maquinaria, mediante cisternas. II.B.10 11774

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta para la adquisición de cemento para la obra 
de la Presa de la Loteta (Zaragoza). II.B.10 11774

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación de la subasta para la adquisición de cemento para la obra 
de la Presa de Rialb (Lerida). II.B.10 11774

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia la anulación del expediente de contratación 9/199-
07 «Actuaciones en el edificio de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana en Ciudad Real (Adecuación de normas de control de 
incendios) (Clave 07/2.1.01). II.B.10 11774

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Proyecto de 
adecuación del camino general número 5 de la zona regable del 
Alberche a la normativa y recomendaciones de la Dirección Gene-
ral de Carreteras» Expediente 07DT0237/NO. II.B.10 11774

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Proyecto 
de renovación de la capa de rodadura y limpieza de cunetas del 
camino general número 3 de los riegos del alagón (Cáceres) Expe-
diente: 07DT0187/NO. II.B.11 11775

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Proyecto de 
adecuación del camino general n.º 1 de la zona regable del Alber-
che a la normativa y recomendaciones de la Dirección General de 
Carreteras». II.B.11 11775

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de instalación de elementos de modulación y caudales 
y regulación automática de las tomas principales del Canal de la 
margen izquierda del Alagón (Cáceres)». II.B.12 11776

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de limpieza del edificio 
central, edificio anexo y garaje, en Avenida de Portugal 81, perte-
necientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. II.B.12 11776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-028/2007, relativo al tratamiento 
de documentos para la Dirección de Tráfico. II.B.13 11777

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-358/2007, relativo al servicio 
de atención sanitaria, rehabilitación y peritación en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. II.B.13 11777

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-464/
2007, relativo a la ampliación del sistema de supervisión de cable 
de fibra óptica. II.B.13 11777

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente C-093/2007, relativo al diseño 
organizativo de instalaciones y reorganización de centros. II.B.13 11777

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se adjudica el expediente C-170/2007, relativo a la asistencia 
técnica para el desarrollo del sistema de radio móvil digital Tetra. 

II.B.13 11777

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-022/2007, relativo al modelo de 
relación entre los organismos que intervienen en el sistema vasco 
de atención de emergencias. II.B.14 11778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
e instalación de climatización de espacios comunes y de trabajo 
para la residencia y centro de día para gente mayor Parc Serentill, 
en Badalona. II.B.14 11778

Anuncio del Hospital Clínico i Provincial de Barcelona por la que 
se modifican los plazos del concurso público de Servicios de Ali-
mentación. II.B.14 11778

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso público de suministro de Equipos Médicos 
para la Unidad de Endoscopia Digestiva para el ICMDM. II.B.14 11778

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de material de laparos-
copia y sutura mecánica para el Área Quirúrgica y para intervencio-
nistas del Clínico. II.B.14 11778

Acuerdo del Consorci Sanitari del Maresme sobre la licitación de 
un concurso para la contratación del servicio de limpieza y gestión 
interna de ropa y residuos para el Consorci Sanitari del Maresme. 

II.B.15 11779

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicio de recogida y gestión extracen-
tro de los residuos. II.B.15 11779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A 
Coruña, por la que se anuncia concurso de servicios, por el procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para el «transporte de ropa 
entre los centros del C.H.U. Juan Canalejo y su lavandería». Ref.ª 
AC-CHC1-07-060». II.B.15 11779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas para el laboratorio de microbiología 
del hospital, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos necesarios. Expediente. CCA. 6C3EU55 (2006/313583). 

II.B.16 11780

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material específico de Neurología, 
Neurocirugía, Neurofisiología, Analgesia y Anestesia Regional. 
Expediente. CCA. +2HYMFP(2006/482995). II.B.16 11780

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento físico y lógico de base 
y servicios para la capacitación y securización de las infraestructu-
ras de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) del 
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +QQ5SZ7. II.C.1 11781

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de bolsas de extracción de sangre cuá-
druples para uso en donación. Expediente. CCA. +1-GVT7 (2007/
162872). II.C.1 11781

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos por exclusividad. Expe-
diente. CCA. +LMP+K9(2007/064097). II.C.1 11781

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de reactivos y material para determinaciones 
analíticas, así como arrendamiento y mantenimiento de instru-
mentos y/o dispositivos necesarios. Expediente. CCA. +C53PBW 
(2007/223065). II.C.1 11781

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de productos farmacéuticos. Expediente. 
CCA. +B9DBLE(2006/306000). II.C.2 11782
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Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de catéteres de Hemodinámica, Radiología 
Vascular Periférica, Neurología y Electroneurofisiología Cardíaca. 
Expediente. CCA. +ICEY7J(2005/509082). II.C.2 11782

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos. Expediente. CCA. 
+I1+ZL7(2007/157606). II.C.2 11782

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de principios activos. Expediente. CCA. 
+-6FN9Z(2007/024946). II.C.3 11783

Resolución de 1 de octubre de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de principios activos. Expediente. CCA. 
+8ZF-JB (2007/004146). II.C.3 11783

Corrección de errores a la Resolución del Hospital Costa del Sol 
de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso abierto 
de suministro de material fungible de enfermería. Expediente 
CAD.05/2007. II.C.3 11783

Resolución de 1 de octubre de 2007 por la que se anula la resolu-
ción de 5 de septiembre de 2007 por la que se convoca el concurso 
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento del 
equipamiento electromédico de la empresa pública sanitaria Bajo 
Guadalquivir para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte. 

II.C.3 11783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital 
de Laredo por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto HL-01/07, para la compra de material analítico de bioquí-
mica. II.C.3 11783

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del servicio de 
alojamiento y conectividad del servidor turístico institucional de la 
Comunitat Valenciana en Internet. II.C.3 11783

Resolución del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato para la «Redacción de proyecto de la conexión de la Alameda 
y Avenida de Francia con la Marina Real Juan Carlos I y el acceso 
norte al puerto y su compatibilidad con la celebración de eventos 
deportivos en Valencia». II.C.4 11784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Gerencia de Sector de Huesca, por el que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza del 
C.R.P. «Santo Cristo de los Milagros» de Huesca. II.C.4 11784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia pra la materialización de 
inversiones y proyectos ejercicio 2008 de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca. II.C.4 11784

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 56/07 para el suministro e 
instalación de componentes en aparatos elevadores. II.C.5 11785

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención Pri-
maria del Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del procedimiento abierto mediante con-
curso para la contratación del suministro de sistemas de determina-
ción capilar para el control de la anticoagulación oral. II.C.5 11785

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza relativo a la lici-
tación para el suministro de tres autobombas para cascos urbanos, 
una autobomba forestal y un camión volquete tracción total con 
grúa y cesta, con destino al Servicio Provincial de Extinción de 
Incendios. II.C.5 11785

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se 
convoca concurso, con procedimiento abierto, para la contratación 
de servicios de implantación de procedimientos municipales en los 
Ayuntamientos de la provincia de A Coruña, incluido en el pro-
yecto «Concellos, 1.ª fase»: Prestación de servicios al ciudadano 
con tramitación electrónica en los Ayuntamientos de la provincia 
de A Coruña, código proyecto 07.2710.0002.0. II.C.5 11785

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito 
de Tetuán por la que se convoca concurso público para la Gestión 
Integral de servicios complementarios de los Colegios Públicos y 
Escuelas Infantiles del Distrito de Tetuán. II.C.6 11786

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito 
de Tetuán, por la que se convoca concurso público para la gestión 
integral de los servicios complementarios de Polideportivos e Ins-
talaciones Deportivas Básicas adscritas al Distrito de Tetuán. 

II.C.6 11786

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de fuentes». II.C.6 11786

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y renovación del mobiliario de parques». II.C.7 11787

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se adjudica 
concurso público, procedimiento abierto, para el «Suministro del 
plan de ajardinamiento de los municipios de la provincia durante 
los años 2007, 2008 y 2009». II.C.7 11787

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro e instalación de papeleras en la vía 
pública. Expediente C.40.C.07. II.C.7 11787

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría titulado 
«Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de remodelación de la cubierta del aparcamiento 
subterráneo de la Calle Valladolid posterior. II.C.7 11787

Anuncio de la resolución de la Gerencia del Distrito de Centro, 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la licitación 
para el contrato de servicios de gestión integral de los servicios 
complementarios de los edificios administrativos, de bienestar 
social, centros culturales y centros de mayores adscritos al Distrito 
de Centro del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009. 

II.C.8 11788
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Anuncio de la resolución de la Gerencia del Distrito de Centro, 
Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la licitación 
para el contrato de servicios de gestión integral de los servicios 
complementarios de los edificios destinados a centros educativos 
adscritos al Distrito de Centro del 1 de enero del 2008 al 31 de 
diciembre del 2009. II.C.8 11788

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 5 de Vigo 
en Prórroga de Jurisdicción sobre Asistencia Marítima (Buque: 
Xaloc). II.C.9 11789

MINISTERIO DE FOMENTO

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre 
hallazgo aeronaves abandonadas. II.C.9 11789

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 1993/04. 

II.C.9 11789

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se inicia 
el trámite de competencia de proyectos en el expediente número 
E-407 (Concesiones). II.C.10 11790

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto: «Seguridad Vial. Reordenación del acceso a Grado. CN-634, 
p.k. 430+100 a p.k. 431+350. Tramo: Oviedo-Grado.» (Clave: 33-
O-3610). Término municipal de Grado. Provincia de Asturias. 

II.C.10 11790

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por 
la que se somete a información pública solicitud de concesión 
administrativa presentada por «Marina Puerto América Sociedad 
Limitada». II.C.10 11790

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre aprobación 
pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico 
de recepción de desechos sólidos generados por barcos en el puerto 
de Tarragona. II.C.10 11790

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre aprobación 
pliego de prescripciones particulares del servicio portuario básico 
de recepción de desechos líquidos generados por barcos en el 
puerto de Tarragona. II.C.11 11791

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 Familiar y Comunitaria. II.C.11 11791

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se inicia el procedimiento para la revocación definitiva de la 
ayuda concedida a la empresa Kancoat, S. L. (2004-0355) para la 
realización del proyecto «Creación de empresa dedicada al lacado 
de chapas». II.C.11 11791

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Illes Balears  por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa,  y  reconoci-
miento,  en concreto, de la utilidad pública del proyecto  denomi-
nado «Gasoducto insular en la isla de Ibiza, Cala Gració-Ibiza». 

II.C.11 11791

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León sobre 
la relación de bienes y derechos a expropiar en el término munici-
pal de Soria para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario 
en esta capital. II.C.16 11796

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.2 11798

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Propuesta de Resolución de expediente sanciona-
dor, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al 
texto refundido de la Ley de Aguas. II.D.2 11798

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.D.2 11798

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre Infor-
mación pública para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupa-
ción del Proyecto de red de distribución de agua de la desaliniza-
dora de Valdelentisco. Tramo II. Conducción troncal, balsa de los 
Almagros y ramales de La Pinilla y Las Palas. Término municipal: 
Fuente-Álamo. Expte.: ACS = 5-2-3. Clave: 07.330.550/2111. 

II.D.2 11798

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Licenciado en Derecho. II.D.5 11801

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11802 a 11804) II.D.6 a II.D.8 
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