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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Actos judiciales. Protocolo.—Acuerdo de 19 de 
diciembre de 2007, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se modifica el Regla-
mento 2/2005, de Honores, Tratamientos y Proto-
colo en los actos judiciales solemnes. A.6 3670

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/19/2008, de 8 de enero, 
por la que se crean Secciones de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Misiones Diplomáticas Permanen-
tes de España en los Países Bajos, con sede en La 
Haya, y en Canadá y se suprimen las Secciones de 
Trabajo y Asuntos Sociales de los Consulados de 
España en Amsterdam y en Quito. A.10 3674
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Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Convenio de Cooperación en materia de adop-
ción entre el Reino de España y la República Socia-
lista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre 
de 2007. A.11 3675

MINISTERIO DE DEFENSA

Prevención de riesgos laborales.—Real Decreto 
1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de 
riesgos laborales del personal militar de las Fuer-
zas Armadas y de la organización de los servicios 
de prevención del Ministerio de Defensa. A.15 3679

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Gastos electorales. Subvenciones.—Orden EHA/20/2008, 
de 17 de enero, por la que se fijan las cantidades 
actualizadas de las subvenciones a los gastos ori-
ginados por actividades electorales para la eleccio-
nes generales de 9 de marzo de 2008. B.4 3684

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos.—Real Decreto 1690/2007, 
de 14 de diciembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. B.5 3685

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personas en situación de dependencia.—Reso-
lución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, sobre el proce-
dimiento de habilitación provisional de Centros, 
Servicios y Entidades privados, para la atención 
a personas en situación de dependencia en el 
ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de 
Melilla. C.14 3710

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1770/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se crea el Consejo para la 
Coordinación de las Conmemoraciones de los 
Bicentenarios del Constitucionalismo en España e 
Iberoamérica. C.16 3712

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1771/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se crean las Consejerías 
de Finanzas en las Misiones Diplomáticas Per-
manentes de España en la República Argentina, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República Portuguesa y la República 
Italiana. D.1 3713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Presupuestos.—Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para el año 2008. D.2 3714

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 6/2007, 
de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas para el año 2008. II.E.8 3928

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Medidas financieras.—Ley 9/2007, de 27 de diciem-
bre, de medidas financieras. II.F.14 3950

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Orden AEC/4069/2007, de 1 de 
noviembre, por el que se dispone el nombramiento como 
Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional de don David del Campo Pérez. II.G.5 3957

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden JUS/21/2008, de 8 de enero, por la que se 
dispone el cese de doña Ángels Rossell Ibern como Secretaria 
Coordinadora Provincial de Barcelona. II.G.5 3957

Destinos.—Resolución de 8 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
resuelve el concurso ordinario n.º 273, para la provi-
sión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles vacantes, convocado por Resolución de 7 de 
noviembre de 2007, y dispone su comunicación a las Co-
munidades Autónomas para que se proceda a los nombra-
mientos. II.G.5 3957

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/4070/2007, de 20 de 
diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, 
por el sistema de promoción horizontal, de personal laboral 
fijo, de la Escala de Auxiliares de Investigación de los Orga-
nismos Públicos de Investigación. II.G.10 3962

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/22/2008, de 9 de enero, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden TAS/3493/2007, de 26 de noviembre. II.G.12 3964

Orden TAS/23/2008, de 9 de enero, por la que se resuelve 
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
TAS/3494/2007, de 26 de noviembre. II.G.12 3964

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se adju-
dica por el procedimiento de libre designación, puesto reser-
vado a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

II.G.12 3964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 8 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departa-
mento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la 
provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles convocado por la Resolución JUS/3396/2007, de 7 
de noviembre. II.G.13 3965
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vincu-
lada a don Felipe Ángel Calvo Manuel. II.G.13 3965

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Daniel Castro Fresno. II.G.14 3966

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Antonia Gil Corbalán. II.G.14 3966

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Antonio Gutiérrez Pozo. II.G.14 3966

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Eduardo Conde Sánchez 
Catedrático de Universidad. II.G.15 3967

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don José Ignacio Candela Lena. II.G.15 3967

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Yolanda Hinojosa Bergillos. II.G.16 3968

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad, con plaza vinculada a don Juan García Puig. 

II.G.16 3968

Resolución de 4 de enero de 2008, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña Ana José Reguera López. II.G.16 3968

Resolución de 7 de enero de 2008, de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Arturo José Jaime Elizondo. II.G.16 3968

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. II.G.16 3968

Integraciones.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mer-
cedes Laita Ruiz de Asúa. II.G.14 3966

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
las Illes Balears, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a doña María Antonia García 
Sastre. II.G.15 3967

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 9 de enero de 2008, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la Carre ra 
Judicial, con categoría de Juez. II.H.2 3970

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38000/2008, de 8 de enero, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se publica la lista 
de aspirantes excluidos definitivos de la convocatoria de las 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil. II.H.3 3971

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Orden EHA/24/2008, de 9 de enero, 
por la que se convoca concurso de traslados para la provisión 
de puestos de trabajo de personal laboral. II.I.1 3985

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 4 de enero de 2008, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para el ingreso, por promo-
ción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública. II.J.13 4013

Personal laboral.—Resolución de 4 de enero de 2008, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
obtenido plaza en el proceso selectivo para ingreso, como per-
sonal laboral fijo, por el sistema general de acceso libre, en las 
categorías de Diplomado Universitario (ATS/DUE), grupo pro-
fesional 2; Analista de Laboratorio, grupo profesional 3-B; 
Oficial 2.ª de Oficios, grupo profesional 4-A; Arrumbador, 
grupo profesional 4-B; Ordenanza y Mozo, grupo profesio-
nal 5, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2007. 

II.J.16 4016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos docentes.—Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, 
por la que se regulan los temarios que han de regir en el pro-
cedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva espe-
cialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. II.K.1 4017

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Corrección de 
errores de la Orden TAS/3837/2007, de 17 de diciembre, 
por la que se publica la relación definitiva de aspirantes apro-
bados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso por los sistemas de acceso libre y de promoción 
interna, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado 
por Orden TAS/946/2007, de 29 de marzo. II.K.1 4017

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se 
hace pública la oferta de vacantes a los aspirantes que supe-
raron las pruebas selectivas para ingreso libre, en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado. II.K.2 4018
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Riudecanyes (Tarra-
gona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.K.2 4018

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.K.2 4018

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 20 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Navalvillar de Ibor (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Llíria (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 26 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 26 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas II.K.3 4019

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Diputación 
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 27 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.K.3 4019

Resolución de 27 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Chiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.K.4 4020

Resolución de 27 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Torrejoncillo (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.K.4 4020

Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Ribarroja del Turia (Valencia) referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.K.4 4020

Resolución de 31 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Ojós (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.K.4 4020

Resolución de 2 de enero de 2008, del Ayuntamiento de 
Santa Marta de los Barros (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.K.4 4020

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 diciem-
bre de 2007, de la Universidad Carlos III, por la que se 
corrige error en la de 12 de noviembre de 2007, por la que 
se convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. II.K.4 4020

Resolución de 7 de enero de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.K.4 4020

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.—Resolución 
de 27 de diciembre de 2007, de la Gerencia de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se modifica parcialmente la Circular 
número 73, en relación con las ayudas económicas para presta-
ciones dentarias, oftalmológicas y otras prestaciones sanitarias 
complementarias. III.A.1 4041

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden DEF/26/2008, de 15 de 
enero, por la que se delegan en la Secretaría de Estado de Defensa 
determinadas competencias relacionadas con el Presupuesto de 
la Sección 14, Ministerio de Defensa, para el ejercicio eco nómico 
de 2008. III.A.7 4047

Homologaciones.—Corrección de errores de la Resolución 
320/38222/2007, de 13 de diciembre, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la 
homologación de la bomba de ejercicio BP-25B1 (BDU-33D/B), 
dotada con cartucho de señales CS-21, de FAEX. III.A.7 4047

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 14 de enero de 2008, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de las subastas correspondientes a 
las emisiones del mes de enero de Bonos del Estado a tres y cinco 
años. III.A.7 4047

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 13 de 
enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

III.A.8 4048

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada. III.A.8 4048

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios de la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Vizcaya. III.A.8 4048

Guardas Particulares del Campo.—Resolución de 28 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 
la que se hace público el Acuerdo del Tribunal calificador de las 
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus 
especialidades, mediante el que se aprueba la lista de los partici-
pantes declarados aptos. III.A.8 4048

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se abo-
nan anticipos a las entidades colaboradoras que han suscrito un 
convenio de colaboración, en el marco del Estatuto del personal 
investigador, para las ayudas a contratos durante la estancia de 
movilidad de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles. 

III.A.13 4053

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales 
para el curso académico 2007-2008 III.A.13 4053

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Orden TAS/27/2008, de 16 de enero, por la 
que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Francisco García Aznárez. III.B.10 4066

Fundaciones.—Orden TAS/4071/2007, de 12 de diciembre, por la 
que se clasifica la Fundación Alma para la Equinoterapia Infantil, 
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. III.B.10 4066

Orden TAS/4072/2007, de 12 de diciembre, por la que se clasifica 
la Fundación Aures, y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. III.B.11 4067

Orden TAS/4073/2007, de 12 de diciembre, por la que se clasifica 
la Fundación Mita, y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. III.B.11 4067

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/1979/2007, 
de 25 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2007, para su gestión por las Comunida-
des Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado III.B.12 4068
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 3 de enero de 2008, de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior, por la que se adjudican becas de espe-
cialización en control analítico de calidad de productos objeto de 
comercio exterior. III.B.12 4068

Homologaciones.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del equipo generador de 
rayos X, marca Teradyne, modelo XSTATION MX. III.B.13 4069

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Vinos. Concursos.—Orden APA/4074/2007, de 26 de diciembre, 
por la que se publica el calendario de concurso de vinos que se 
celebrarán durante el año 2008, en el territorio nacional. III.B.14 4070

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 15 de enero de 2008, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y el Ministerio de Educación y Ciencia. III.C.2 4074

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 27 de diciembre de 2007, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan nueve ediciones 
del Curso de Inmersión en Inglés en la residencia del INAP en 
Peñíscola (Castellón), para empleados públicos de la Administra-
ción General del Estado. III.C.4 4076

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 17 de enero de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

III.C.8 4080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/142/2007, de 20 de 
noviembre, por el que se delimita el entorno de protección de la 
Torre de los Escipiones, en Tarragona. III.C.8 4080

Resolución CMC/3655/2007, de 22 de noviembre, por la que se 
incoa expediente de delimitación del entorno de protección de la 
iglesia de Sant Vicenç, en La Torre de Cabdella (Pallars Jussà). 

III.C.11 4083

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 14 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y 
León por el que se declara al monasterio de San Vicente el Real de 
Segovia bien de interés cultural, con la categoría de monumento. 

III.C.11 4083
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cias. IV.B.7 555
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tivo y evolutivo del Sistema Informático de Gestión Tributaria 
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la licitación del contrato de suministros titu-
lado «Suministro de talonarios de recetas médicas oficiales de la 
Comunidad de Madrid 2008 (Dos Lotes)». IV.B.8 556

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento Torre Pacheco para la construcción 
de la Casa Consistorial, remodelación de parte del paseo de Villa 
Esperanza y concesión de obra pública para la construcción de 
un aparcamiento subterráneo y explotación de la totalidad del 
mismo. IV.B.9 557

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa convocando concurso público 
para la contratación de Asistencia a la Dirección de las Obras
del Proyecto de Construcción de la Variante Oeste de Arrasate en 
la GI-2620. IV.B.9 557

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se hace 
pública la adjudicación del suministro de un sistema de registro 
general y gestión de determinados procesos administrativos muni-
cipales para los ayuntamientos de la provincia de Valencia. IV.B.9 557

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la 
adjudicación del contrato de servicios de gestión integral de los 
servicios complementarios de los edificios, colegios públicos e 
instalaciones adscritos al Distrito de Arganzuela. IV.B.10 558

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para el servicio de colaboración para 
la gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público que no impliquen ejercicio de autoridad ni custo-
dia de fondos públicos. IV.B.10 558

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife sobre suministro de 
un vehículo autobomba forestal para la lucha contra los incen-
dios. IV.B.10 558

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se anun-
cia la convocatoria de concurso público que tiene por objeto el 
suministro de armarios móviles para los archivos de los edificios 
Rekalde y Miramón. IV.B.10 558

Acuerdo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 18 de diciembre 
de 2007, por la que se anuncia la convocatoria de concurso público 
que tiene por objeto el suministro de dos máquinas-barredoras y la 
enajenación de seis máquinas-barredoras. IV.B.11 559

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 10 
de diciembre de 2007, por el que se adjudica el concurso público, 
mediante procedimiento abierto, para los servicios de gestión de la 
guarda, custodia y servicio de traslado de los expedientes del Área 
de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. IV.B.11 559

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia con-
curso para contratar el servicio de comunicación de voz (telefonía 
móvil) en el Ayuntamiento de Oviedo. IV.B.11 559

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia por la que 
se anuncia el concurso para el Suministro mediante arrendamiento 
financiero con opción de compra (Leasing) de una instalación de 
Generación de Energía Solar Fotovoltáica conectada a la Red Eléc-
trica. IV.B.12 560

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
de 12 de diciembre de 2007, por la que se convoca el concurso 
público n.º 22/2008, servicios de diseño, desarrollo y mantenimiento 
de contenidos de la web de la UNED. Cofinanciado por el Fondo 
Europero de Desarrollo (FEDER). IV.B.12 560

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das sobre Requerimiento de desalojo de D.ª Josefa Rodríguez 
Gigante. IV.B.13 561

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Pliego de Cargos de D. José Petrus Truyol. IV.B.13 561

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
Resolución de contrato de D.ª Felisa Ortega Teresa. IV.B.13 561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Legislación y Política 
Financiera sobre notificación del pliego de cargos formulado en 
el procedimiento sancionador referencia 1/2007, incoado a Casa 
y Rentas Inmobiliarias 2006, S. L. (anteriormente Casas y Rentas 
Inmobiliam, S. L.), con arreglo al apartado 2 de la Disposición Adi-
cional Décima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito. IV.B.13 561
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente 
AL/482/P08 S.A.T. Costasur. IV.B.13 561

Anuncio de la Dirección General del Catastro sobre la apertura 
del trámite de audiencia en el procedimiento de determinación del 
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales 
supra-autonómicos. IV.B.14 562

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: Modificado n.º 1 de la 
obra Autovía A-50 de Ávila a Salamanca. Tramo Narrillos de San 
Leonardo-Peñalba de Ávila. Clave del proyecto: 12-AV-2840. Tér-
minos municipales de Cardeñosa y Peñalba de Ávila. Provincia de 
Ávila. IV.B.14 562

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: Modificado n.º 1 de la 
obra Autovía A-50 de Ávila a Salamanca. Tramo: Peñalba de Ávila-
San Pedro del Arroyo. Clave del Proyecto: 12-AV-2850. Términos 
municipales de: Las Berlanas. Provincia de Ávila. IV.B.15 563

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: Modificado n.º 1 de la obra 
Autovía A-50 de Ávila a Salamanca. Tramo: San Pedro del Arroyo-
Chaherrero. Clave del proyecto: 12-AV-2860. Término municipal de 
San Pedro del Arroyo. Provincia de Ávila. IV.B.15 563

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para 
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Modificado n.º 1 
de la obra Autovía A-50 de Ávila a Salamanca. Tramo: Chahe-
rrero-Narros del Castillo. Clave del proyecto: 12-AV-2870. Tér-
minos municipales de: Crespos y Rivilla de barajas. Provincia 
de Ávila. IV.B.15 563

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y Convocatoria para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: Seguridad vial. Mejora 
de intersecciones, acondicionamiento y vía de servicio. N-120, de 
Logroño a Vigo, p.k. 119,0 al 121,0. Tramo: Burgos-Villalbilla. 
Provincia de Burgos. Clave del proyecto: 33-BU-3300. Términos 
municipales de: Burgos y Villalbilla de Burgos. Provincia de 
Burgos. IV.B.16 564

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifi-
cación de emplazamiento: Recurso contencioso-administrativo 
n.º 1536/07 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional 
(Madrid). IV.B.16 564

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Fomento Musical, 
Sociedad Limitada» del acto administrativo dictado en relación con 
el expediente sancionador LSSI/07/020. IV.B.16 564

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto 
denominado «Gasoducto Lemona-Haro», su Addenda 1 y sus ins-
talaciones auxiliares en la provincia de Vizcaya. IV.C.1 565

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar, relativo a los expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. IV.C.2 566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. IV.C.2 566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. IV.C.2 566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. IV.C.2 566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre propuesta de resolución, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. IV.C.2 566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo de actuaciones previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. IV.C.2 566

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente por el que se somete 
a información pública y se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación y acta de ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el proyecto de «Ejecución de las obras 
y operación y mantenimiento de la planta desaladora del Campo
de Dalías (Almería)», términos municipales de Berja, Dalías, 
Vicar, El Ejido, La Mojonera y Roquetas de Mar. Provincia de 
Almería. IV.C.2 566

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00483/2007 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. IV.C.3 567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa sobre la instalación eléctrica, 
subestación eléctrica 33/20/10 KV en Pruna (Sevilla). IV.C.3 567

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Ingeniero Superior Electromecánico del 
ICAI. IV.C.4 568

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Licenciada en Medicina. IV.C.4 568
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío del título de licenciado/a en Farma-
cia. IV.C.4 568

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Licenciada en Medicina y Cirugía. IV.C.4 568

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Puerta de Hierro, 
Universidad Autónoma de Madrid, sobre extravío de título. IV.C.4 568
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