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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Educación infantil. Currículo.—Orden ECI/3960/2007, 
de 19 de diciembre, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la educación 
infantil. A.4 1016
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Dopaje.—Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. B.8 1036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Real Decreto 1700/2007, 
de 14 de diciembre, por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, mediante el establecimiento de trece cuali-
ficaciones profesionales de la familia profesional 
hostelería y turismo. B.12 1040

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por 
el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el esta-
blecimiento de seis cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional informá-
tica y comunicaciones. II.H.6 1322

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3961/2007, de 19 de diciembre, 
por la que se publica la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Orden AEC/2803/2007, 
de 20 de septiembre. II.L.16 1396

Orden AEC/3962/2007, de 21 de diciembre, por la que se 
publica la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación efectuada por Orden AEC/1940/2007, de 21 de 
junio. II.L.16 1396

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de erratas de la Orden JUS/3893/2007, de 21 de 
diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. III.A.1 1397

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se corrigen errores en 
la de 11 de diciembre de 2007, por la que se señalan lugar, 
día y hora para la celebración de sorteos para provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. III.A.2 1398

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. III.A.2 1398

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor el billete 
de la Lotería Nacional, abajo relacionado, correspondiente al 
sorteo número 3 de 10 de enero de 2008. III.A.3 1399

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 24, 25, 26 y 28 de diciembre y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. III.A.3 1399

Seguros privados.—Resolución de 2 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la 
provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2008. 

III.A.3 1399

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad.—Resolución de 10 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se aprueba para el año 2008, el calendario de convocatorias de 
pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especia-
lidades, y bases de las convocatorias. III.A.3 1399

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de 
diciembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IX Convenio colectivo de Control y 
Montajes CYMI, S.A. III.A.13 1409

Resolución 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Aldeasa, S. A., para los años 2007 a 2010. III.B.4 1416

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/3963/2007, de 28 de diciembre, por la que 
se convoca el otorgamiento del III Premio Institucional Mujer y 
Publicidad «Crea Igualdad» correspondiente al año 2007. III.C.4 1432

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
corrigen errores de la de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en 
la 2ª fase de la convocatoria del año 2007. III.C.5 1433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto Gasoducto Almería-Eje Central, 
gasoducto Argelia-Europa (Almería, Murcia, Albacete). III.C.5 1433
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Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto Modificación n.º 1 de la construc-
ción y explotación de la instalación desaladora de agua marina de 
Andratx (Mallorca). III.D.11 1455

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 4 de enero de 2008, 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. III.D.15 1459



SUMARIO

FASCÍCULO CUARTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVIII • SÁBADO 5 DE ENERO DE 2008 • NÚMERO 5

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. IV.A.5 113
Tribunal de Cuentas. IV.A.5 113
Audiencia Nacional. IV.A.5 113
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.5 113
Juzgados de lo Mercantil. IV.A.5 113

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 1692/07. Adquisición de contenidos 
multimedia para la Uvicoa. IV.A.7 115

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 1460/07. Adquisición de repuestos 
para turbinas de gas tipo LM-2500. IV.A.7 115
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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 1769/07-1768/07. Adquisición de dos 
equipos de telemedicina para Fragatas «Álvaro de Bazán» y «Mén-
dez Núñez». IV.A.7 115

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 90.077/07. Preparación y refuerzo del 
sistema informático «Intendente Montojo». IV.A.7 115

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos técnicos para al manteni-
miento y desarrollo de nuevas funcionalidades informáticas en la 
aplicación gespres de la Subsecretaría de Defensa. IV.A.7 115

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación Especial del País Vasco, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para el servicio de limpieza para la Dele-
gación de Álava. IV.A.8 116

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado, del suminis-
tro de 10 cinemómetros láser Autovelox 105 SE con destino a los 
Servicios Periféricos de la DGT para su cesión a las Policías Loca-
les. IV.A.8 116

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de  23 de noviembre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabilitación del acuartela-
miento de La Roda (Albacete). IV.A.8 116

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 11 de diciembre de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación de un concurso de consultoría y 
asistencia técnica. IV.A.8 116

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 10 de diciembre de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación del 
Archivo General de la Guardia Civil en c/ Batalla del Salado, 35 
(Madrid). IV.A.8 116

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 3 de diciembre de 2007, por el que 
se hace pública la adjudicación de las obras de construcción de la 
casa-cuartel para la Guardia Civil en Ginxo de Limia (Ourense). 

IV.A.8 116

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 3 de septiembre de 2007, por el que se 
hace pública la adjudicación del suministro de fundas para pistolas 
Beretta, modelo 92 FS, para el Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial de la Guardia Civil. IV.A.9 117

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil, de fecha 4 de 
octubre de 2007, por la que se adjudica el suministro e instalación 
de dos sistemas de sonorización especial fijo. IV.A.9 117

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil, de fecha 20 
de agosto de 2007, por la que se adjudica la obra de rehabilitación 
parcial del Cuartel de Madroñera (Cáceres). IV.A.9 117

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 3 de diciembre de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro de embarcaciones y 
motores fueraborda. IV.A.9 117

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 6 de noviembre de 2007, relativa al servicio de 
transporte de personal del Centro Penitenciario de Almería. IV.A.9 117

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia la licitación de contratos de obras en los cen-
tros penitenciarios de Alicante cumplimiento, A Lama, Villabona, 
Jaén y Valladolid, según anexo. IV.A.9 117

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por 
la que se hace público el anuncio de licitación del expediente de 
contratación de un servicio de mantenimiento de noventa y dos 
instalaciones de tiro de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil. IV.A.10 118

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso 
del contrato de «obras de ejecución del proyecto constructivo y 
realización del mantenimiento de las subestaciones eléctricas de 
tracción y centros de autotransformación asociados y telemando de 
energía para los tramos Motilla del Palancar-Valencia y Motilla del 
Palancar-Albacete. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia». IV.A.10 118

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04484/000.00 para: Servicio 
de limpieza de instalaciones, locomotoras y trabajos varios en el 
TMM Sevilla y Jefatura RRHH Sevilla. IV.A.11 119

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 19 de diciem-
bre de 2007, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
transmisión de noticias e información de la actualidad nacional, 
autonómica y el servicio económico con destino al Gabinete de 
Prensa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IV.A.12 120

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para la ejecución de la acción 3 de la iniciativa 
comunitaria Equal «Red de lucha contra la discriminación en el 
mercado laboral». IV.A.12 120

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público de un servicio de implantación, 
mantenimiento y soporte a usuarios de la plataforma EPTOS en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas». IV.A.12 120

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público «Suministro e instalación de diver-
sos elementos de señalización de la sede de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas». IV.A.13 121

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público para la contratación del servicio de 
catering en la Oficina Española de Patentes y Marcas. IV.A.13 121

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se adjudica el concurso público para la contratación: «Formación 
en idiomas inglés, francés y alemán destinada al personal de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas». IV.A.13 121

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la 
que se adjudica el concurso público confección y suministro de 
diversos tipos de impresos para la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. IV.A.13 121

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca la asistencia técnica para el levan-
tamiento planimétrico del Monasterio de Santa María la Real de 
Irache (Navarra). IV.A.13 121

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Consorcio Ciber BBN, de 28 de 
noviembre de 2007, por la que se acuerda la adjudicación del 
contrato de servicios de auditoría de cuentas anuales y cuenta jus-
tificativa con aportación de informe de Auditor. IV.A.14 122
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las obras de recupe-
ración ambiental de los ríos Ribeira, Valgrande y Pereiro, término 
municipal de A Gudiña (Ourense. IV.A.14 122

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto de ampliación 
y adecuación de la instalación desaladora de agua de mar en Ceuta. 
Clave: 14.351.044/2111. IV.A.14 122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por la 
que se hace pública la licitación de un contrato de servicio de 
mantenimiento multitécnico de las instalaciones eléctricas de aire 
acondicionado, lampistería y obra civil en los centros de trabajo 
de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos, dividido en 5 lotes. IV.A.15 123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de obras «Ampliación del muelle comercial en el 
puerto de Burela (Lugo)». IV.A.15 123

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de servicios «Servicio de limpeza en los puertos e 
instalaciones portuarias dependientes de la Zona Centro del ente 
público Portos de Galicia». IV.A.15 123

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de servicios «Servicio de limpieza en los puertos 
e instalaciones portuarias dependientes de la Zona Sur del ente 
público Portos de Galicia». IV.A.15 123

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ente Público Portos 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de servicios «Servicio de limpieza en los puertos 
e instalaciones portuarias dependientes de la Zona Norte del ente 
público Portos de Galicia». IV.A.16 124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Dirección General de Fomento y Promoción Cul-
tural sobre concurso de consultoría y asistencia para concurso de 
ideas para la elaboración de Proyecto de Gran Espacio Escénico de 
la Ciudad de Granada. IV.A.16 124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria Áreas Sanitarias San-
tander-Laredo relativo al concurso abierto C.A. G1 2007-0-0005, 
para la Contratación Servicio de limpieza varios Centros de Salud. 

IV.A.16 124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se convoca 
licitación para suministro de vacunas para el programa de vacuna-
ciones de la Región de Murcia año 2008. IV.A.16 124

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación del expediente 
2007/09/0081, servicio de apoyo al servicio de seguridad vial para 
cartografía, bases de datos y sistemas de información geográfica 
aplicada a carreteras. IV.B.1 125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca licita-
ción de arrendamiento con opción de compra de un equipo de croma-
tografía líquida con detección de espectrometría de masas. IV.B.1 125

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Salud Pública por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso de procedimiento abierto la adquisición 
de vacunas para la hepatitis del año 2007, 2 lotes. IV.B.2 126

Anuncio del Instituto de Salud Pública por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, de  la adqui-
sición de 530.000 dosis de vacuna antigripal de virus fraccionados 
para el año 2007. IV.B.2 126

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación del contrato de servicios 
denominado: «Difusión de una campaña de publicidad institucio-
nal sobre la III Feria de Empleo de Formación Profesional». 

IV.B.2 126

Resolución de la Dirección Gerencia de la Lavandería Hospitalaria 
Central por la que se adjudica concurso abierto para el suministro 
de detergentes industriales. IV.B.2 126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de servicios de colaboración en la recaudación ejecu-
tiva del Ayuntamiento de Parla, gestión y recaudación de multas, 
sanciones de medio ambiente e infracciones a la ordenanza de 
tenencia de animales domésticos. IV.B.3 127

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudi-
cación del contrato de suministro de tubos y material de extracción 
para el Laboratorio de Análisis Clínicos del Servicio de Prevención 
y Promoción de la Salud de Madrid Salud. IV.B.3 127

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se anuncia la 
contratación de la concesión de obra pública para la construcción 
y posterior explotación de un aparcamiento público subterráneo en 
Las Almadrabillas, Almería. IV.B.3 127

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Madrid de la información pública, sobre con-
vocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes 
y derechos afectados por el proyecto: «M-40. Remodelación del Enlace 
de la M-40 con la A-6. p. k. 46.6». Clave: T5-M-12100. IV.B.4 128

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por el proyecto denominado «Renovación del cable de 
telemando y teleproceso del Gasoducto Caspe-Alcañiz», en el 
término municipal de Caspe, provincia de Zaragoza, y en el de 
Alcañiz, provincia de Teruel. IV.B.4 128
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Anuncio de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto de instalaciones deno-
minado «Addenda 1 del Gasoducto Denia-Ibiza -Playa San Juan de 
Dios (Mallorca) y sus instalaciones auxiliares», en Islas Baleares. 

IV.B.10 134

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valen-
ciana por la que se convoca el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado 
Gasoducto «Montesa-Denia», su Addenda 1 y sus instalaciones 
auxiliares, en la provincia de Valencia. Exp. 05-16988; 27-06-05; 
06-28739; 26-07-06. IV.B.12 136

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. IV.B.14 138

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de 
la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos 6.315 m. de longitud, com-
prendido entre la playa de Sa Marjal (excluida) y el límite con el 
término municipal de Sant Llorenç des Cardassar (tramo II) en el 
término municipal de Son Servera, Isla de Mallorca (Illes Balears). 
Ref. 06-02PM. IV.D.13 169

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de 
la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos seis mil cuatrocientos diez 
(6.410) metros de longitud, de ambas márgenes de la Ría del Asua 
y sus afluentes, comprendido desde la desembocadura en la Ría 
del Nervión hasta las instalaciones de Prisma, S.A., en el término 
municipal de Erandio (Vizcaya). Ref. DL-107-Vizcaya. IV.D.13 169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por 
la construcción de la línea eléctrica subterránea de evacuación del 
parque eólico Marcharaví situado en el término municipal de Arcos 
de la Frontera. IV.D.13 169

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Sección Cien-
cias de la Educación. IV.D.14 170

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-
San Sebastián sobre extravío de Título de Ingeniero Técnico Indus-
trial. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Biología, sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Bioló-
gicas. IV.D.14 170

Anuncio de la E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía de 
la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico en Topografía. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Licenciado/a en Filosofía y Letras (División Geografía 
e Historia). Especialidad Arte. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de las Illes Balears sobre extravío de 
título de Maestro de Primera Enseñanza, Plan Bachiller. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Biología. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicología. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre 
extravío de título de Licenciada en Psicología. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de València, Facultat de Farmàcia, 
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia. IV.D.14 170

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Licenciada en Derecho. IV.D.14 170

Anuncio de la Universidad de Cádiz, Escuela Superior de Ingenie-
ría, sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en Electricidad. 

IV.D.14 170

C.   Anuncios particulares
(Páginas 171 y 172) IV.D.15 y IV.D.16 
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