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dad Anónima en el período comprendido entre las fechas 
18 de noviembre de 2006 y 21 de diciembre de 2006.

Barcelona, 9 de enero de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–1.393. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE GALICIA

José Manuel Amigo Vázquez, Decano del Ilustre Colegio 
Notarial de Galicia,

Hago saber: Que, fallecido el Notario de Ferrol don 
José Antonio Cora Guerreiro, ha sido solicitada la devo-
lución de la fianza que tenía constituida para garantizar el 
ejercicio de su cargo en la Notaría de Corral de Alma-
guer, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Madrid, 
y en las de Redondela, Ourense y Ferrol, pertenecientes 
al Ilustre Colegio Notarial de Galicia.

Lo que se hace publico a fin de que si alguien tuviere 
que deducir alguna reclamación, la formule ante la Junta 
Directiva de este Ilustre Colegio Notarial, dentro del plazo 
de un mes a contar desde la publicación de este anuncio.

A Coruña, 12 de diciembre de 2006.–El Decano, José 
Manuel Amigo Vázquez.–1.369. 

 ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
 DE MADRID

Se ha solicitado la devolución de fianza que para garan-
tizar su cargo de Notario tenía constituida don Pedro Jesús 
González Peraba, el cual sirvió en las Notarías de Alban-
chez, Fiñana, Jodar y Adra (Colegio Notarial de Granada), 
Los Santos de Maimona (Colegio Notarial de Extremadu-
ra), Estepa (Colegio Notarial de Sevilla), Arucas (Colegio 
Notarial de Islas Canarias), Crevillente (Colegio Notarial 
de Valencia), Barcelona (Colegio Notarial de Cataluña) y 
Guadalajara (Colegio Notarial de Madrid).

Lo que se pone en conocimiento conforme determina 
el artículo 33 del Reglamento Notarial, para que en su 
caso y dentro del plazo de un mes, se puedan formular las 

 REGS DE CATALUNYA, S. A. 

Empresa pública de la Generalitat 
de Catalunya

Anuncio de «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima», 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, por la 
que se hace público que en la página web http: //
www.gisa.es se hallan anunciadas las adjudicaciones de 
contratos acordadas por Regs de Catalunya, Sociedad 
Anónima en el periodo comprendido entre las fechas 22 
de noviembre de 2006 y 22 de diciembre de 2006.

Barcelona, 9 de enero de 2007.–La Jefa de Contrata-
ción, María Eugenia Tudela Edo.–1.392. 

 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

SOTUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Sotur por el que convoca concurso abierto 
para la adjudicación del contrato para la realización de 
planificación y ejecución de las campañas de publicidad 
de turismo de Castilla y León y conmemoraciones cultu-

rales correspondientes al año 2007

Objeto del contrato: Realización de los trabajos de 
planificación, ejecución y seguimiento de las campañas 
de publicidad de turismo de Castilla y León y conmemo-
raciones culturales correspondientes al año 2007, dife-
renciados en dos lotes, el lote A para la campaña genérica 
de la oferta turística de Castilla y León, y el lote B para 
las campañas específicas de conmemoraciones culturales 
en Castilla y León.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

Presupuesto base de licitación. 4.100.000 euros.

 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

SOTUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Sotur por el que convoca concurso abierto 
para la realización de la creatividad y producción de 
una campaña publicitaria de la marca turística «Castilla 

y León es vida»

Objeto del contrato: la realización de los trabajos de 
definición, diseño y producción de la imagen de la marca 
turística «Castilla y León es vida» y sus diversas aplica-
ciones para una Campaña de Publicidad Turística de 
Castilla y León.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso.

Presupuesto base de licitación. 530.000 euros.
Obtención de documentación e información:

Paseo de Filipinos 1. 47007 Valladolid.
Teléfono: 983 360556.
Telefax: 983 350205.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
Grupo T Subgrupo 1 Categoría D.

Fecha límite de presentación de ofertas: 9 de febrero 
de 2007.

Apertura de las ofertas: 19 de febrero de 2007.

Valladolid, 10 de enero de 2007.–El Gerente de Sotur, 
Jorge Morro Villacián.–1.571. 

oportunas reclamaciones ante la Junta Directiva de este 
Colegio Notarial.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Decano, José Ángel 
Martínez Sanchiz.–1.368. 

Obtención de documentación e información:

Paseo de Filipinos 1. 47007 Valladolid.
Teléfono: 983 360556.
Telefax: 983 350205.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
Grupo T Subgrupo 1 Categoría D.

Fecha límite de presentación de ofertas: 9 de febrero 
de 2007.

Apertura de las ofertas: 19 de febrero de 2007.

Valladolid, 10 de enero de 2007.–El Gerente de Sotur, 
Jorge Morro Villacián.–1.563. 
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