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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Europeo sobre 
trabajo de las tripulaciones de los vehículos que 
efectúen transportes internacionales por carretera 
(AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970 
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 18 
de noviembre de 1976). Enmiendas propuestas por 
Francia al Anejo del Acuerdo y a los Apéndices del 
Anejo. Puestas en circulación por el Secretario 
General de las Naciones Unidas el 24 de junio 
de 2005. A.8 7776
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Real Decreto 174/2007, de 
9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
568/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la zona 
de promoción económica de Galicia. B.6 7790

Real Decreto 175/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 652/1988, de 24 de 
junio, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Andalucía. B.7 7791

Real Decreto 176/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 487/1988, de 6 de 
mayo, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Asturias. B.8 7792

Real Decreto 177/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 490/1988, de 6 de 
mayo, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Cantabria. B.9 7793

Real Decreto 178/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 488/1988, de 6 de 
mayo, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Murcia. B.11 7795

Real Decreto 179/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 883/1989, de 14 de 
julio, de delimitación de la zona de promoción eco-
nómica de la Comunitat Valenciana. B.12 7796

Real Decreto 180/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 491/1988, de 6 de 
mayo, de delimitación de la zona promocionable 
de Aragón. B.13 7797

Real Decreto 181/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 489/1988, de 6 de 
mayo, de delimitación de la zona de promoción 
económica de Castilla-La Mancha. B.14 7798

Real Decreto 182/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 569/1988, de 3 de junio, 
de delimitación de la zona de promoción econó-
mica de Canarias. B.16 7800

Real Decreto 183/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1389/1988, de 18 de 
noviembre, de delimitación de la zona de promo-
ción económica de Extremadura. C.1 7801

Real Decreto 184/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 570/1988, de 3 de junio, 
de delimitación de la zona de promoción econó-
mica de Castilla y León. C.2 7802

Real Decreto 185/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1130/1988, de 30 de 
septiembre, de delimitación de la zona de promo-
ción económica de Ceuta. C.3 7803

Real Decreto 186/2007, de 9 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 1129/1988, de 30 de 
septiembre, de delimitación de la zona de promo-
ción económica de Melilla. C.5 7805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Organización.—Ley 1/2007, de 15 de enero, de la 
Academia Gallega de Seguridad Pública. C.6 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Hacienda pública.—Ley 11/2006, de 11 de diciem-
bre, de la Hacienda Pública Canaria. C.9 7809

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 243/2007, de 16 de febrero, por el 
que se dispone el cese de don Fernando Morán Calvo-Sotelo 
como Embajador de España en la República de Cabo Verde. 

E.10 7842

Designaciones.—Real Decreto 245/2007, de 16 de 
febrero, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Cabo Verde a don Manuel José Villavieja 
Vega. E.10 7842

Destinos.—Orden AEC/370/2007, de 30 de enero, por la 
que se resuelve convocatoria de concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo. E.10 7842

Orden AEC/371/2007, de 9 de febrero, por la que se 
publica resolución parcial de convocatoria de libre designa-
ción, para la provisión de puestos de trabajo. E.13 7845

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 10 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Bilbao don José María Arriola 
Arana. E.13 7845

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve el concurso específico, convocado para la 
provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. E.13 7845

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden TAS/372/2007, de 12 de febrero, por la 
que se cesa a don José Eduardo Barga Díaz, como Subdirec-
tor General de Servicios Técnicos del Servicio Público de 
Empleo Estatal. E.14 7846

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/373/2007, de 8 de febrero, por la 
que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden 
APA/3618/2006, de 13 de noviembre, para la provisión de 
puestos de trabajo. E.14 7846

Orden APA/374/2007, de 9 de febrero, por la que se publica 
la resolución de la convocatoria de libre designación efec-
tuada por Orden APA/14/2007, de 10 de enero. F.3 7851

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/375/2007, de 13 de febrero, 
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a 
libre designación por Orden SCO/3676/2006, de 27 de 
noviembre. F.4 7852

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/376/2007, de 8 de febrero, por la 
que se resuelve concurso de méritos convocado por Orden 
MAM/3276/2006, de 10 de octubre. F.5 7853
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/377/2007, de 20 de febrero, por la 
que se resuelve la Orden VIV/18/2007, de 8 de enero, por 
la que se anunció convocatoria para la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. F.7 7855

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero de 2007, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Mañosas Cape-
llades. F.8 7856

Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don César San Nicolás Romera. F.8 7856

Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Salazar Revuelta. F.8 7856

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/378/2007, de 17 de enero, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo, convocado por el procedimiento 
de libre designación, según Orden JUS/3335/2006, de 20 
de octubre. F.9 7857

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/379/2007, 
de 8 de febrero, por la que se rectifican los Tribunales Califi-
cadores de los procesos selectivos para ingreso en los Cuer-
pos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa (acceso promoción interna y libre) y 
Auxilio Judicial (acceso libre) de la Administración de Justi-
cia, hechos públicos mediante Orden JUS/3633/2006, de 
16 de noviembre. F.9 7857

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Orden JUS/380/2007, de 12 de febrero, por la se procede 
al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción número 749/2000, en relación con el proceso selectivo 
convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997. G.1 7865

Secretarios Judiciales.—Resolución de 31 de enero 
de 2007, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se aprueban las 
listas definitivas de seleccionados a las bolsas de trabajo de 
Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Alba-
cete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. G.2 7866

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
por la que se aprueba la lista definitiva de seleccionados a la 
bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las 
provincias de Cáceres y Badajoz. G.5 7869

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/381/2007, de 31 
de enero, por la que se modifica la distribución, por especia-
lidades, de plaza convocada por el proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Investigadores Titulares de Organismos Públicos de Inves-
tigación, convocados por Orden ECI/2408/2006, de 7 de 
julio. G.6 7870

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C, D y E.—Orden 
TAS/382/2007, de 12 de febrero, por la que se modifica la 
Orden TAS/3367/2006, de 18 de octubre, por la que se 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo 
para Grupos B, C, D y E. G.7 7871

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
ITC/383/2007, de 6 de febrero, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. G.7 7871

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C, D y E.—Orden 
ITC/384/2007, de 6 de febrero, por la que se convoca con-
curso general para la provisión de puestos de trabajo en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. H.10 7890

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/385/2007, de 13 de 
febrero, por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para el acceso como personal laboral fijo, Titulado 
Superior Documentalista, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, convocadas por Orden
PRE/3931/2006, de 13 de diciembre. I.11 7907

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden
APU/386/2007, de 19 de febrero, por la que se corrigen 
errores de la Orden APU/3925/2006, de 12 de diciembre, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. I.11 7907

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. I.11 7907

Resolución de 25 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.11 7907

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.12 7908

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Náquera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.12 7908

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Piera (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.12 7908
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Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. I.12 7908

Resolución de 2 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Jaén, Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. I.12 7908

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Griñón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.12 7908

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.13 7909

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.13 7909

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.13 7909

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Boiro (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.13 7909

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.13 7909

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Puçol (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.13 7909

Resolución  de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. I.14 7910

Resolución  de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 7910

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Vimianzo (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.14 7910

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Benamocarra (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.14 7910

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Betxí (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.14 7910

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Serranillos del Valle (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.14 7910

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Zurgena (Almería), de corrección de errores de la de 25 de 
enero de 2007, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 7910

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 8 de 
febrero de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Álgebra, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

I.15 7911

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Composición 
Arquitectónica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. I.15 7911

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias del área de conocimiento 
de Expresión Gráfica en la Ingeniería, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

I.15 7911

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Anato-
mía y Embriología Humana, por la que se señala lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación. I.15 7911

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Filolo-
gía Francesa, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. I.15 7911

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Ingenie-
ría de la Construcción, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación. I.16 7912

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de febrero de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento 
del Idioma propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

II.A.1 7913

Acuerdo de 13 de febrero de 2007, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, sobre reconocimiento 
del mérito preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho 
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. II.A.2 7914

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Premios.—Orden AEC/387/2007, de 1 de febrero, por la que se 
establecen las bases y convocatoria del Premio Internacional 
«Reina Sofía» de Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural en su 5.ª edición. II.A.2 7914

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 9 de enero de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso contra 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de M., en 
expediente sobre reconocimiento de filiación paterna no matri-
monial. II.A.4 7916

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso contra providencia del 
Juez Encargado del Registro Civil de C., en el expediente sobre 
inscripción de matrimonio. II.A.5 7917

Resolución de 11 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso contra auto del Juez 
Encargado del Registro Civil de S., en expediente sobre declara-
ción con valor de simple presunción de la nacionalidad española 
de nacido en España de padres chilenos. II.A.5 7917
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Resolución de 11 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A., en 
el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con 
valor de simple presunción. II.A.6 7918

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso contra auto de la Jueza 
Encargado del Registro Civil de C., en expediente sobre autoriza-
ción para contraer matrimonio. II.A.7 7919

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de A., en 
expediente sobre duplicidad de inscripciones de nacimiento. 

II.A.8 7920

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra provi-
dencia del Juez Encargado del Registro Civil de F., en expediente 
sobre inscripción de defunción. II.A.9 7921

Resolución de 17 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por doña 
María del Carmen Torrado del Puerto contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Majadahonda n.º 2, a inscribir una 
anotación preventiva de embargo. II.A.9 7921

Resolución de 17 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso contra auto del Juez 
Encargado del Registro Civil de A., en expediente sobre autoriza-
ción para contraer matrimonio. II.A.10 7922

Resolución de 18 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por doña 
María del Carmen Torrado del Puerto contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Majadahonda n.º 2, a inscribir una 
anotación preventiva de embargo. II.A.11 7923

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en recurso interpuesto contra auto 
dictado por el Encargado del Registro Civil Consular en C., en 
expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. 

II.A.12 7924

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de febrero de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado 
el día 18 de febrero y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo. II.A.13 7925

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores padecidos en la de 29 de diciembre de 2006, por la que 
se convocan ayudas para investigación posdoctoral en centros 
españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para becas MEC/
Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias. II.A.13 7925

Orden ECI/388/2007, de 8 de febrero, por la que se convocan ayu-
das económicas individuales para la participación en actividades 
de formación del profesorado. II.A.13 7925

Orden ECI/389/2007, de 9 de febrero, por la que se convocan 
ayudas económicas individuales para la participación en activi-
dades de formación de personal docente que preste servicios en 
el curso 2006-2007, en el exterior. II.B.2 7930

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 8 de 
febrero de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comuni-
dad de Madrid para el desarrollo del Protocolo General relativo al 
Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora para el año 2006. II.B.6 7934

Subvenciones.—Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la contratación de doctores por 
centros de investigación y desarrollo, programa Ramón y Cajal. 

II.B.8 7936

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subven-
ciones concedidas en el cuarto trimestre de 2006. II.B.13 7941

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 8 de febrero 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta para la realización de 
programas de apoyo a familias en situaciones especiales. II.C.3 7947

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la realización de programas de apoyo a familias 
en situaciones especiales. II.C.4 7948

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la realización de programas de apoyo a familias en situacio-
nes especiales. II.C.7 7951

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se corrigen errores de la de 23 de noviembre de 2006, por 
la que se publica el Protocolo Adicional al Convenio sobre pró-
rroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Consejería de Sani-
dad, Trabajo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. II.C.9 7953

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se corrigen errores de la de 23 de noviembre de 2006, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de proyectos de intervención social 
integral para la erradicación de la pobreza. II.C.10 7954

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se corrigen errores de la de 13 de diciembre de 
2006, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos de 
intervención social integral para la erradicación de la pobreza. 

II.C.10 7954

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha para la realización de programas de 
apoyo a familias en situaciones especiales. II.C.10 7954
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Protocolo 2006 adicional al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y la Comunidad Autónoma 
de Cataluña para la realización de proyectos del Plan de Acción 
Integral para Personas con Discapacidad. II.C.12 7956

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se corrigen errores de la de 29 de noviembre de 2006, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, 
para la realización de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. II.C.14 7958

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre 
de 2006, por la que se publica el Protocolo Adicional al Convenio 
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. II.C.14 7958

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Protocolo 2006 adicional al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de proyec-
tos del Plan de acción integral para personas con discapacidad. 

II.C.14 7958

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 31 de enero 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Protocolo 2006 adicional al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consellería de 
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana para la realización 
de proyectos del Plan de acción integral para personas con disca-
pacidad. II.C.16 7960

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de febrero 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el II Convenio Colectivo de Empleados de Notarías del 
Colegio de Madrid. II.D.1 7961

Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta sobre jubilación 
parcial con contrato de relevo en Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, S. A., para el personal de tierra. II.D.7 7967

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que registra y publica el VI Convenio Colectivo de 
los centros especiales de empleo de la Asociación Telefónica de 
Asistencia a Minusválidos. II.D.9 7969

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio Colec-
tivo interprovincial de Noroto, S. A. II.D.16 7976

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo del Grupo Champion (Supermercados Cham-
pion, S.A., y Grup Supeco Maxor, S.L.). II.E.8 7984

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 
2007, del Convenio colectivo de Sagital, S.A. II.E.9 7985

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 24 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza 
a la Asociación Española de Normalización y Certificación para 
asumir funciones de normalización en el ámbito de la evaluación 
de la emisión de sustancias peligrosas de productos de la cons-
trucción. II.E.10 7986

Subvenciones.—Orden ITC/390/2007, de 19 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a la celebración de congresos, seminarios y 
otras actividades de promoción, para el período 2007/2009. 

II.E.11 7987

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 19 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Agricultura, por la que se retira el recono cimiento como organi-
zación de productores de frutas y hortalizas a Fast Fruit, de Nules 
(Castellón). II.E.16 7992

Subvenciones.—Resolución de 9 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que 
se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto tri-
mestre del ejercicio 2006 a las organizaciones y agrupaciones de 
productores agrarios. II.E.16 7992

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso administrativo 1/62/2006, interpuesto ante la Sala Ter-
cera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Cuarta), y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.F.1 7993

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 1 de febrero de 2007, de la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se publica el acuerdo de pró-
rroga para el año 2007 del Convenio con el Gobierno de Aragón 
en materia de gestión de prestaciones sanitarias. II.F.1 7993

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/391/2007, de 6 de febrero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la 
Transformación Vibracional. II.F.2 7994

Orden CUL/392/2007, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Kreanta. II.F.3 7995

Orden CUL/393/2007, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Titanic. II.F.3 7995

Fundación del Teatro Lírico. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 30 de enero de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el resumen de las cuentas anuales de la 
Fundación del Teatro Lírico correspondientes al ejercicio 2005. 

II.F.4 7996

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Navegación aérea. Servicios meteorológicos.—Resolución 
de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría General para la Pre-
vención de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que 
se certifica al Instituto Nacional de Meteorología como provee-
dor de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea. 

II.G.5 8013

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de febrero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 22 de febrero 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. II.G.6 8014

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 1 de febrero de 2007, del 
Banco de España, por la que se publica la relación de entida-
des participantes a 1 de febrero de 2007 (asociadas y represen-
tadas) en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. 

II.G.6 8014
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/102/2006, de 5 de 
septiembre, de declaración de bien cultural de interés nacional, 
en la categoría de zona paleontológica, a favor de varios yaci-
mientos de dinosaurios de Abella de la Conca (Pallars Jussà). 

II.G.6 8014

Homologaciones.—Resolución de 24 de enero de 2007, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
del producto fabricado por «Kadem Montblanc, S.L.» embalaje 
combinado, código 4G, marca «Kadem», tipo FEFCO 0201 y 
modelo 72500009 J-5 MINI, para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.G.9 8017

Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por «Kadem Montblanc, S.L.» embalaje combinado, código 4G, 
marca «Kadem», tipo FEFCO 0201 y modelo 725000014 BRI-
QUETS J-5, para el transporte de mercancías peligrosas por vía 
marítima y vía aérea. II.G.9 8017

Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por «Smurfit Ibersac, S.A.», saco de papel multihoja resistente 
al agua, código 5M2, marca «Smurfit», tipo UNE-EN 26590-1, 
modelo ‘SI-A35’, para el transporte de mercancías peligrosas por 
vía marítima. II.G.10 8018

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de noviembre 
de 2006, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valen-
ciano, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por 
la que se incoa expediente de declaración de bien de interés 
cultural, con categoría de conjunto histórico, a favor del área 
denominada «Teulada gótica amurallada», en Teulada (Alicante), 
y se abre periodo de información pública. II.G.11 8019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de enero 
de 2007, de la Dirección General de Patrimonio y Museos, de la 
Consejería de Cultura, por la que se determina incoar expediente 
para la delimitación del entorno de la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Asunción (Tébar, Cuenca), declarada bien de 
interés cultural con categoría de monumento. II.H.4 8028

Resolución de 10 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos, de la Consejería de Cultura, relativa a 
caducidad del expediente para la delimitación del entorno de la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en Tébar 
(Cuenca). II.H.6 8030

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 1 de febrero 
de 2007, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se corrige la Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
por la que se modifica la de 24 de enero de 2006, de delegación de 
competencias. II.H.6 8030

Planes de estudios.—Resolución de 8 de enero de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Licenciado en Historia del Arte. II.H.6 8030
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.10 2086
Juzgados de lo Mercantil. III.A.10 2086
Requisitorias. III.A.11 2087

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 9 de febrero de 2007, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de libros jurídicos con des-
tino a las bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y a las 
bibliotecas judiciales. III.A.12 2088
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
en lo sucesivo AECI, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de Servicio de Gestión de Viajes en la AECI. III.A.12 2088

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-212/
06-A, relativo a la instrumentalización, señalización y balizamiento 
campo de tiro. III.A.12 2088

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-193/
06-D, relativo a la modernización cocinas de campaña. III.A.12 2088

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-244/
06-T, relativo a la adquisición de equipos tácticos de cifrado. 

III.A.12 2088

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-262/
06-I, relativo a la adquisición de material para completar las esta-
ciones de descontaminación nbq. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-258/
06-T, relativo a la adquisición de hardware para nodos de pequeña 
unidad mejorados. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-257/
06-T, relativo a la adquisición de discos duros de estado sólido para 
dotar a los ordenadores de los vehículos blindados. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-252/
06-T, relativo a la adquisición, diseño e instalación de estaciones 
mercurio. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente IN-249/
06-T, relativo a la adquisición de cifradores tácticos de alta veloci-
dad. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-303/
06-T, relativo a la adquisición de cifradores. III.A.13 2089

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-302/
06-I, relativo a la adquisición de detectores individuales de agentes 
químicos. III.A.14 2090

Resolución del órgano de contratación de la Guardia Real por el que 
se adjudica el expediente de contratación número 100526221 826 
para la adquisición de repuestos vehículos ligeros, años 2007 y 2008.
 III.A.14 2090

Resolución del órgano de contratación de la Guardia Real por el que 
se adjudica el expediente de contratación número 100526222 827 
para la adquisición de repuestos vehículos pesados años 2007 y 
2008. III.A.14 2090

Resolución del órgano de contratación de la Guardia Real por el que 
se adjudica el expediente de contratación número 100526220825 
para la adquisición de neumáticos para vehículos pesados años 
2007 y 2008 y adquisición de neumáticos para vehículos ligeros 
años 2007 y 2008. III.A.14 2090

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del Servicio 
de mantenimiento adiestrador de contraincendios de la Escuela 
«Antonio Escaño». III.A.14 2090

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de defensas neumáticas de goma flotantes tipo «Yokohama», con 
destino a las instalaciones portuarias militares en Ferrol. III.A.14 2090

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
conserjería Residencia de Oficiales «Javier Quiroga», en Marín. 

III.A.15 2091

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
vigilancia y seguridad para el centro deportivo y sociocultural de 
Oficiales y Suboficiales en Ferrol. III.A.15 2091

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
contenedores de residuos con destino al Almacén de Repuestos y 
Pertrechos de dicho Arsenal. III.A.15 2091

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro e 
instalación de un sistema de cuatro lectores con barrera automática 
y equipos de gestión, instalación de cámaras DOMO en soporte 
torre y sistema de integración de contraincendios. III.A.15 2091

Anuncio del órgano de contratación de la Base Aérea de Zaragoza 
por el que se hace pública la licitación de los contratos de suminis-
tros de víveres (varios lotes) para el segundo y tercer trimestre del 
año 2007 en las cocinas de la Base Aérea de Zaragoza. III.A.15 2091

Anuncio de resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que 
se anuncia concurso público de la contratación de «Mantenimiento 
de equipos y sistemas de redes del Ejército del Aire» expediente 
415007003400. III.A.15 2091

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 el desarrollo 
de nuevos módulos, mantenimiento, adecuación y mantenimiento 
de la aplicación informática de la Subsecretaría de Defensa. 

III.A.16 2092

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Realización de reconocimientos 
médicos específicos al personal funcionario o laboral de Ministerio 
de Defensa durante el año 2007. III.A.16 2092

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anun-
cia concurso público urgente para la contratación del suministro 
de diversos repuestos de equipamiento para mante nimiento con 
destino a la AALOG. 41 de Zaragoza en el año 2007. Expediente 
203132006-0745TA.1. III.A.16 2092

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia Concurso para la Contratación de Asistencia 
Técnica: Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del Invifas en el 
Área de Vivienda de Ceuta. III.A.16 2092

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de un expediente de suministro 
en Rota y de diversos expedientes de obra en Alicante, Murcia y 
Fuerteventura. III.B.1 2093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca con-
curso público n.º 03/2007, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento general de los edificios de 
la AEAT ubicados en el ámbito de la Delegación de Pontevedra. 

III.B.1 2093

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia concurso abierto para la realización de las obras 
de acondicionamiento del edificio en la calle Velázquez, 147, de 
Madrid. III.B.2 2094
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Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se publica la adjudicación de las obras de reparaciones en el 
edificio administrativo de servicios múltiples de Palencia. III.B.2 2094

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se publica la adjudicación de las obras de rehabilitación de 
la cerámica vidriada sectores 3.º y 4.º del edificio de la plaza de 
España de Sevilla. III.B.2 2094

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de 
vigilancia en los edificios de los SSCC y Delegación provincial del 
INE en Madrid». III.B.2 2094

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, 
de 2 de febrero de 2007, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado por resolución de 17 de octubre de 2006, 
relativo a la adjudicación del contrato de suministro de propano 
para los centros penitenciarios dependientes de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias. III.B.3 2095

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la licitación del concurso para 
la adquisición de papel autocopiativo. III.B.3 2095

Anuncio de la resolución del Jefe de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca el concurso para la adquisi-
ción de cartulina. III.B.3 2095

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace publica la licitación del concurso para 
la adquisición de papel offset. III.B.3 2095

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de enero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la consultoría de ingeniería para el mantenimiento de aerona-
ves del servicio de helicópteros de la Dirección General de Tráfico.
 III.B.4 2096

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de febrero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación por el procedi-
miento de negociado de la campaña de divulgación de la Seguridad 
Vial a través de la cadena Ser, año 2007. III.B.4 2096

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de febrero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación por el procedi-
miento de negociado de la campaña de divulgación de la Seguridad 
Vial a través de la cadena Radiole, año 2007. III.B.4 2096

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de enero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de carburantes para los vehículos utilizados por 
la Agrupación de Tráfico, 2007. III.B.4 2096

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de enero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de la subasta 
para la adquisición y distribución de 44.900 litros de aceite para 
vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. III.B.4 2096

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 12 de enero 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la edición y distribución de la revista «Tráfico y Seguridad 
Vial» seis números durante 2007. III.B.5 2097

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, 
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.5 2097

Resolución del Centro Penitenciario Madrid V por el que se anun-
cia concurso público para la contratación del servicio de cafetería 
de funcionarios. III.B.5 2097

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 20/07. 
Título: Mobiliario y equipamiento para el nuevo edificio terminal.  
Aeropuerto de Sabadell. III.B.5 2097

Resolución de fecha 16 de noviembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1338/06. Título: Suministro e instala-
ción de equipamiento para redes multiservicio para Aeropuertos 
Españoles. III.B.5 2097

Resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: DEA 894/06. Título: Actualización de la 
electrónica de red a Ethernet de alta velocidad en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca. Fase I. III.B.6 2098

Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DEA 51/07. 
Título: Red multiservicio para nuevo edificio terminal del Aero-
puerto de Zaragoza. III.B.6 2098

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/9400.0l22/2-00000 para: adquisición 
de 74 impresoras de banda magnética para estaciones de núcleo de 
Cercanías de Madrid. III.B.6 2098

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200730020, 200730050 y 200730060, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.7 2099

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de gestión y eliminación de residuos biosanita-
rios, tóxicos y citotóxicos del Centro Nacional de Biotecnología en 
Madrid. III.B.8 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del servicio de control y vigilancia de salas y taquillas, 
portería e información al público del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales en Madrid. III.B.8 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de limpieza del Instituto de Microelectrónica de 
Madrid. III.B.8 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de portero-recepcionista del Centro de Humanida-
des y Ciencias Sociales de Madrid. III.B.8 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio para la realización de evaluaciones de riesgos 
laborales en centros de trabajo del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y estudio de la planificación preventiva de los 
mismos. III.B.8 2100
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de realización del perfil sísmico vertical en el 
sudoeste de la Península Ibérica, con destino al Instituto de Cien-
cias de la Tierra «Jaime Almera» en Barcelona. III.B.8 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza del Instituto Nacional del Carbón en 
Oviedo. III.B.9 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza del Instituto de Biomedicina y del 
Instituto de Física Corpuscular de Valencia. III.B.9 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de portero-recepcionista para: Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona, Instituto de Ciencia de Materiales 
de Barcelona, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y 
Delegación del CSIC en Cataluña. III.B.9 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza del Centro de Humanidades y Cien-
cias Sociales de Madrid. III.B.9 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de portero-recepcionista para los centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el campus de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. III.B.9 2101

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una «Asistencia técnica para el seguimiento y control de los 
proyectos I+D cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)». (Concurso 070010). III.B.9 2101

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia concurso para la contratación 
de un «Servicio de traducción a los idiomas Alemán, Francés, 
Inglés, Portugués, Catalán, Euskera, Gallego y Valenciano, de una 
serie de definiciones técnicas de términos relacionados con distin-
tas familias de Formación Profesional». (Concurso 070012). 

III.B.10 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de la consultoría, redacción, proyecto y dirección (Arqui-
tecto), estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia 
de actividad y otros para las obras de ampliación del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos en Paterna (Valencia). 

III.B.10 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de limpieza general de obra y primera instalación 
del nuevo edificio del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales 
de Madrid. III.B.10 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un telescopio GAW para el 
observatorio de Calar Alto (Almería), del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. III.B.10 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de un sistema de vehículo 
subacuático ondulante Seasoar, equipado con CTD y LOPC con 
destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, para el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona. III.B.11 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un vehículo arrastrado multi-
función para aguas profundas con destino al buque oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa, para el Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales en Barcelona. III.B.11 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de la consultoría, redacción, proyecto y dirección (Arqui-
tecto), estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia 
de actividad y otros para las obras de construcción de edificio de 
investigación Área de Geología en Armilla (Granada), con destino 
al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. III.B.11 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema de espectrometría 
de masas MALDI TOF/TOF MS/MS para el Servicio de Proteó-
mica del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. III.B.11 2103

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Cuenca por la que se adjudica el concurso 
abierto para la contratación del servicio de limpieza del inmueble 
sede de la Dirección Provincial. III.B.11 2103

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Cuenca por la que se adjudica el concurso 
abierto para la contratación del servicio de vigilancia del inmueble 
sede de la Dirección Provincial. III.B.12 2104

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 12 de febrero 
de 2007, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
Seguridad y Vigilancia del Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes de Ceuta, en la Ctra. del Jaral, s/n.º, de 17 de febrero 
de 2007 hasta 16 febrero de 2009. III.B.12 2104

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras de acondiciona-
miento y redistribución de local para la implantación de salas de 
reuniones, salón de actos, aulas de formación y servicio de pre-
vención de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en la calle Cruz del Sur, n.º 2, de Madrid. 

III.B.12 2104

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras de sustitución 
de los climatizadores en la sala de ordenadores de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social en la calle Doctor Tolosa 
Latour, s/n, de Madrid. III.B.12 2104

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia convocatoria para la adquisición de un inmueble en 
Teruel, destinado a archivo-almacén de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. III.B.12 2104

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia convocatoria para la adquisición de un inmueble en 
Guadalajara, destinado a archivo-almacén de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social. III.B.13 2105

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Melilla por la que se convoca concurso para 
la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de ejecución y posterior dirección de la obra de acondi-
cionamiento de un local para ubicar las oficinas administrativas de 
la Dirección Provincial y la Oficina de Empleo de Melilla. III.B.13 2105

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de la cubicación de los almacenamientos de 
carbón en centrales térmicas. III.B.13 2105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia concurso para la construcción de un 
buque de cooperación en materia de pesca. III.B.14 2106

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de mantenimiento de los sistemas y servidores Hewlett Packard 
que tiene el organismo. III.B.14 2106
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Resolución de la Subsecretaría General de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se anuncia la adjudicación del concurso público 
urgente para proyecto básico de ejecución y desarrollo de las obras 
de nuevo edificio para ampliación del Laboratorio Central de Vete-
rinaria de Algete (Madrid). III.B.14 2106

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de los servicios para el desarrollo de 
la XV Conferencia de Ministros responsables de la Administración 
Local y Regional del Consejo de Europa, que tendrá lugar en la 
ciudad de Valencia los días 15 y 16 de octubre de 2007. III.B.15 2107

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de embalaje y transporte de la exposición-
Sorolla-Sargent» (060197). III.B.15 2107

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: «Servicio de cafetería de la 
Biblioteca Nacional, en el paseo de Recoletos, 20 22, de Madrid» 
(060198). III.B.15 2107

Resolución de la Subdirección General de Oficialía Mayor, por la 
que se anuncia concurso para el suministro de material de oficina 
para las distintas unidades administrativas del Ministerio de Cul-
tura (Concurso: 070046). III.B.15 2107

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del suministro de revistas 
técnicas. III.B.15 2107

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, del servicio de trans-
porte, grabación de datos y recepción de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. III.B.16 2108

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto, del suministro de gases 
comprimidos. III.B.16 2108

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto de 
«Repoblación forestal en montes gestionados por la Generalitat 
Valenciana en siete municipios de la provincia de Castellón». 
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Prevista cofinanciación FEDER. 
Clave: 08.F36.141/0611. III.B.16 2108

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto 
de repoblación forestal en montes gestionados por la Generalitat 
Valenciana en la comarca del Comptat. Cuenca Hidrográfica del 
Júcar. Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.145/0611. 

III.B.16 2108

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de obras de terminación en 
colectores y E.D.A.R. del sistema de Benidorm (Alicante). Clave: 
FP.303.003/0311. III.B.16 2108

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto de 
restauración y adecuación medioambiental del río Júcar a su paso 
por la ciudad de Cuenca. Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.037/0611. III.B.16 2108

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, 
por la que se anuncia la licitación del Contrato de Redacción del 
Programa de Actuación Urbanizadora, Plan Parcial, Informe de 
Sostenibilidad Ambiental/Estudio de Impacto Ambiental, Antepro-
yecto de Urbanización y Fichas Parcelarias de la Actuación Los 
Camachos Norte-Este, en Cartagena (Murcia). III.C.1 2109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de prótesis marcapasos, electrodos e introductores. 

III.C.1 2109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de la redacción de los proyectos 
constructivos de corrección hidrológica en el río Tenes en el tér-
mino municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. III.C.1 2109

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de Mesas quirúrgicas y 
lámparas de quirófano para el Área Quirúrgica. III.C.2 2110

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de Stens intracoronarios 
recubiertos. III.C.2 2110

Resolución de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de 
planificación del espacio fluvial del Gaiá. III.C.2 2110

Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad de Cataluña sobre la adjudicación del concurso para 
la confección de una relación de productos-regalo y su posterior 
suministro en el marco del programa de incentivos y fidelización 
de la Entidad para el año 2007. III.C.2 2110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Agencia Andaluza del Agua sobre Contrato de Con-
sultoría y Asistencia para la gestión planificada de situaciones de 
alerta y eventual sequía en el territorio andaluz. III.C.3 2111

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia titulado «Estudio hidráulico para la prevención de 
inundaciones y la ordenación de las cuencas oeste de Cádiz y este 
de Huelva». III.C.3 2111

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión de 
la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia de estudios de diagnóstico 
en materia de saneamiento y depuración de las aglomeraciones 
mayores de 10.000 HE de Andalucía y seguimiento de edares exis-
tentes en las mismas. III.C.3 2111

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el estudio hidráulico para la prevención de inunda-
ciones y para la ordenación de las cuencas del poniente almeriense, 
Bajo Andarax, Almería y Níjar. Almería. III.C.3 2111
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Resolución de 30 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad del Edificio Administrativo Torretriana de 
Sevilla. III.C.3 2111

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la redacción de proyecto básico y de ejecución y 
estudio de seguridad y salud y dirección de obras y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante su ejecución de nueva sede 
judicial de Torremolinos (Málaga). III.C.4 2112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Administración Pública del principado de Asturias 
sobre la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones de edificios administrativos de la 
Administración del Principado de Asturias. III.C.4 2112

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la 
que se adjudica y se ordena la publicación del contrato de «Diseño 
y desarrollo de dos campañas divulgativas de prevención sanita-
ria». III.C.4 2112

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, del 27 
de diciembre de 2006, por la que se adjudica y se ordena la publi-
cación del contrato de «Gestión de los proyectos de tecnologías de 
la información de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios». 

III.C.4 2112

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio del Instituto Valenciano de Finanzas de adjudicación del 
concurso número 11/06. Contratación de la creatividad, producción 
y desarrollo de una campaña de publicidad de la oferta de financia-
ción del Instituto Valenciano de Finanzas. III.C.4 2112

Anuncio del Instituto Valenciano de Finanzas de adjudicación del 
concurso número 10/06. Contratación de la planificación y difu-
sión de la campaña publicitaria de valores. III.C.4 2112

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Alcoi (Alicante)». III.C.5 2113

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el arrendamiento, con opción de compra, 
y mantenimiento de tres videogastroscopios, tres videocolonosco-
pios, un duodenoscopio terapéutico y una torre de endoscopia de 
alta definición. Expediente: 960/06. III.C.5 2113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso de Ideas con Jurado para la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto y dirección facultativa 
(dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra, dirección 
de obra de las instalaciones y coordinación de seguridad y salud) 
del Centro de Investigación Biomédica de Aragón. Expedientes 
4/2006 y 23/2006. III.C.5 2113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 7 de febrero de 2007 de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
Concurso, procedimiento abierto para la contratación de las obras 
de ampliación y reforma del Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo. Fase 1. III.C.6 2114

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el suministro de Agua 
y soluciones de lavado. Expediente número 2007-0-4. III.C.6 2114

Resolución del «Servicio de Salud de Castilla La Mancha», anun-
ciando adjudicación del concurso abierto expediente CA-21/2006, 
para el suministro de «Fungibles para Infusión y Nutrición», con 
destino al «Complejo Hospitalario La Mancha-Centro». III.C.6 2114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 30 de diciembre de 2006 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación del suministro y puesta en marcha de un grupo móvil 
de trituración de residuos de construcción y demolición (RCD’s) en 
el Complejo Ambiental de Juan Grande (T.M. de San Bartolomé de 
Tirajana, Isla de Gran Canaria). III.C.6 2114

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación de contrato privado de Ser-
vicios titulado: Mantenimiento, administración y soporte técnico 
del entorno SAP en la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid. III.C.7 2115

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección Gerencia 
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso abierto para el «Suministro de sistemas de infusión para 
administración de fluidos, equipos transvasadores de medicación 
y jeringas de gasometría para calcio para el Hospital de Fuenla-
brada». III.C.7 2115

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de 1) resincronización, desfibriladores y electrodos; 
2) de sala de radio digital y otra telemandada para el servicio de 
radiodiagnóstico; 3) de marcapasos, electrodos y holter. III.C.8 2116

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Orden de la Consejería de Hacienda, Contratación y 
Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato del servicio de «Trabajos de limpieza de los mercados: 
Central, Real, Victoria, Colón y Buen Acuerdo y otras dependen-
cias». III.C.8 2116

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de sumi-
nistro denominado «Diferentes tipos de combustibles, carburantes, 
lubricantes y otras prestaciones accesorias para el Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos» (2 lotes). III.C.9 2117

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso del «Suministro de seis motocicletas para el Servicio de 
la Policía Local, mediante arrendamiento tipo Renting». III.C.9 2117

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de León sobre concurso 
por procedimiento abierto para contratar suministro de vehículo 
autoescalera para Servicio de Extinción de Incendios. III.C.9 2117

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que se 
proyecta contratar el suministro de dos autoescaleras automáticas 
de 30 metros para la Subdirección General de Bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid. III.C.9 2117

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del estudio de revisión y actualización del mapa 
de ruidos de la ciudad de Málaga. III.C.10 2118

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del servicio de conservación, mantenimiento, 
reparación y ayuda a la explotación de las instalaciones del cen-
tro de control de tráfico, sistemas de comunicaciones y circuito 
cerrado de televisión de la ciudad de Málaga. III.C.10 2118

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, en relación 
a la adjudicación del arrendamiento, mediante leasing, de treinta y 
tres furgonetas para renovación del parque móvil municipal. 

III.C.10 2118
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Anuncio de SUMA Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, 
sobre adjudicación del servicio de limpieza y retirada del papel 
o documentación para su destrucción en las oficinas de SUMA 
Gestión Tributaria. III.C.10 2118

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, de fecha 6 de febrero de 2007, de incoación 
de expediente de contratación de suministro e instalación de un 
sistema mesh centralizado para dar cobertura y acceso inalámbrico 
interior y exterior en las diferentes dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. III.C.10 2118

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete sobre adjudica-
ción de contrato de servicio de limpieza en edificios y centros de la 
Diputación Provincial de Albacete. III.C.11 2119

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso público interna-
cional de ideas para la ordenación y edificación del Campus de la 
Salud. III.C.11 2119

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
equipamiento de mobiliario para la Biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes. III.C.11 2119

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
Geo-Radar para la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos. III.C.11 2119

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración de un informe de auditoría correspondiente a 
los ejercicios 2006 y 2007. III.C.11 2119

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de equipamiento de 
red informática necesaria para el proyecto de innovación del Cam-
pus Virtual Inalámbrico de UGR. III.C.12 2120

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro de apartados de 
alimentación durante el año 2007. III.C.12 2120

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del procedimiento negociado sin publicidad 
para la prórroga del contrato de prestación del servicio de limpieza, 
suministro de material higiénico-sanitario y desinfección de los 
edificios de la Universidad de Zaragoza (Zona 1, Campus de Zara-
goza) durante el año 2007. III.C.12 2120

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca subasta 
para la adjudicación de los servicios de cafetería y comedor en los 
Centros de Guadalajara. III.C.12 2120

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la reparación de 
fachadas en pabellones 5 y 6 de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. III.C.12 2120

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación de la redacción del 
proyecto y ejecución de la obra de un plató de televisión y dos 
estudios de radio en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Expediente número 2007/003OBRAC. III.C.13 2121

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de 16 de febrero de 2007 por la que se convocan 
los concursos públicos n.ºs 25/2007 y 26/2007, servicios de asis-
tencia a actividades académicas y mantenimiento microinformá-
tico. III.C.13 2121

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
Melilla del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la iniciación de expediente 23-06-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Melilla y se da 
trámite de audiencia al interesado. III.C.14 2122

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
Melilla del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la iniciación de expediente 39-06-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Melilla y se da 
trámite de audiencia al interesado. III.C.14 2122

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
Melilla del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la iniciación de expediente 47-06-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Melilla y se da 
trámite de audiencia al interesado. III.C.14 2122

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
Melilla del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la iniciación de expediente 34-06-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Melilla y se da 
trámite de audiencia al interesado. III.C.14 2122

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de 9 de febrero de 2007, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conoci-
miento de los interesados que se relacionan, el reconocimiento de 
pensión de jubilación. III.C.14 2122

Edicto de 9 de febrero de 2007, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que se pone en conoci-
miento de doña Florentina Esua Ngole, la denegación de pensión 
de jubilación. III.C.15 2123

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por el que se hace público haberse autorizado la cele-
bración de una rifa, exenta de impuestos, a Cruz Roja Española. 

III.C.15 2123

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Navarra sobre prescripción de depósitos por abandono. III.C.15 2123

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. III.C.15 2123

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. III.C.15 2123

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: 
Congosto de Isuela - Arguís». Términos municipales de Nueno y 
Arguís. Provincia de Huesca. Clave: 12-HU-5700. III.C.15 2123
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Resolucion del Ministerio de Fomento de fecha 8 de febrero de 
2007, fijando fecha para el Levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Nuevo acceso ferroviario 
al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/Medina 
del Campo. Tramo: Accesos a Valladolid e integracion urbana de 
su red arterial ferroviaria. Subtramo: Rio Duero-túnel de pinar de 
Antequera». Expediente 40ADIF0602, en los términos municipa-
les de Valladolid y Laguna de Duero. III.C.16 2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de remolque en los Puerto de Palma, Alcudia, 
Eivissa y Mahón. III.C.16 2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del ser-
vicio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Palma. 

III.C.16 2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga 
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del 
servicio portuario básico de amarre y desamarre en el Puerto de 
Eivissa. III.C.16 2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga 
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del 
servicio portuario básico de amarre y desamarre en el Puerto de 
Mahón. III.C.16 2124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del ser-
vicio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Palma. 

III.C.16 2124

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la Información Pública sobre 
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de Bienes o 
Derechos afectados por las obras del proyecto: «2.ª Fase. Autovía 
Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia a Santander. 
Tramo: Aguilar de Campoo (N)- Aguilar de Campoo (S)». Clave 
del Proyecto: 12-P-2990. Término municipal: Aguilar de Campoo. 
Provincia de Palencia. III.D.1 2125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Oriental, relativa al expediente de Expropiación Forzosa de 
los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Pro-
yecto Clave: 33-AL-3050. Mejora de Intersección de La Mojonera 
CN-340a P.K. 420,2. Tramo: Venta del Viso-Puebla de Vícar. Pro-
vincia de Almería. Términos Municipales: La Mojonera y Vícar.
 III.D.1 2125

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto 
Clave: 39-AL-2970. Proyecto de Construcción de las Áreas de 
Descanso en el término municipal de Huércal-Overa. Autovía A-7 
(E-15), antigua carretera N-340. P.K. 557 +100. Término munici-
pal: Huércal-Overa. III.D.1 2125

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
relativo a la información pública del Documento complementario 
al proyecto de trazado. «M-40. Remodelación del enlace de la 
M-40 con la A-6, p.k. 46,6». Clave: T5-M-12100. III.D.2 2126

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la solicitud presentada por la empresa 
«Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Fecsa-Endesa)», para el 
otorgamiento de una concesión administrativa en la zona del Prat 
de Llobregat, dentro de la zona de servicios del puerto de Barce-
lona (expediente de línea para Master, S.A.). III.D.2 2126

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la solicitud presentada por la empresa 
«Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Fecsa-Endesa)», para el 
otorgamiento de una concesión administrativa en la zona del Prat 
de Llobregat, dentro de la zona de servicios del puerto de Barce-
lona (expediente de línea para Trans Baix Llobregat, S.A.). III.D.2 2126

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la solicitud presentada por la empresa 
«Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (Fecsa-Endesa)», para el 
otorgamiento de una concesión administrativa en la zona del Prat 
de Llobregat, dentro de la zona de servicios del puerto de Barce-
lona (expediente de línea para Barcino Pack, S.A.). III.D.2 2126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se hace público la notificación a Sabor Fruit, 
Sociedad Cooperativa Limitada. III.D.3 2127

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Álava de información pública de solicitud de autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de línea 
subterránea de Media Tensión y Centro de Transformación de 50 
KVA., tipo interior, para el suministro del centro de telecomunica-
ciones autonómico de San León en Ábalos (La Rioja). III.D.3 2127

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requeri-
miento de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Hijo 
a Cargo Minusválido a D. Emilio Terzaga Cabral. III.D.3 2127

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requeri-
miento de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Hijo 
a Cargo Minusválido a D. Jesús Javier Moral Okariz. III.D.3 2127

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de asistencia a 
minusválidos, a extinguir a D.ª M.ª Dolores Sánchez Iglesias. 

III.D.3 2127

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Hijo a Cargo 
Minusválido a D. Manuel Antonio Marcos Casquero. III.D.4 2128

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requeri-
miento de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Hijo 
a Cargo Minusválido a doña M.ª Eulalia Sola Riera. III.D.4 2128

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de 
incapacidad temporal a don Enrique Alda Moratilla. III.D.4 2128

Resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Área de 
Industria y Energía, por la que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa de la ampliación del depó-
sito de explosivos del término municipal de Alesanco (La Rioja). 

III.D.4 2128

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Navarra, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública 
del proyecto de instalaciones «Estación de compresión de gas 
natural de Navarra». Adenda por cambio de ubicación. GN-0701.
 III.D.4 2128

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona rega-
ble del canal de Piñana = 2.ª fase». Expediente número 1. Término 
municipal: Albesa (Lleida). III.D.4 2128

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona rega-
ble del canal de Piñana = 2.ª fase». Expediente número 1. Término 
municipal: La Portella (Lleida). III.D.5 2129

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica el trámite de vista o audiencia del expediente de deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo 
de costa de unos quince mil quinientos sesenta (15.560) metros de 
longitud entre la zona de aparcamientos de vehículos a levante del 
apartotel Aguamarinade de la Urbanización de Almerimar (1.ª fase) 
y la urbanización de Playa Serena, términos municipales de El 
Ejido y Roquetas de Mar (Almería). (Referencia: C-DL-36-AL). 

III.D.5 2129
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Anuncio de información pública de la relación de bienes y dere-
chos necesarios para la ejecución de las obras de la Modificación 
número 1 del Proyecto de Colector Interceptor General San-
toña-Laredo-Colindres. Tramo: Argoños-Santoña-Gama. Sanea-
miento General de las Marismas de Santoña. (Cantabria). Clave: 
N1.339.012/2121. III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Resolución de Archivo, expediente sancionador 
número 2914/05 a don Enrique Gómez Calcerrada Azañón. III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2746/05 a doña María Rosario Briones Ruiz Orejón. 

III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 3015/05 a doña Carmen Delgado Corredor Abad. III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2459/05 a don José Antonio López de la Franca Soria. 

III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre noti-
ficación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador número 
2881/05. a D. José Díaz Campo Gómez Caraballo. III.D.8 2132

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2315/05 a D. Ramón Sánchez Ocaña. III.D.8 2132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Minería, Industria y Energía 
sobre otorgamiento de Permisos de Investigación «Moniello I» 
30.573, «Moniello II» 30.574, «Moniello III» 30.575, «Moniello IV» 
30.576, «Moniello V» 30.577, «Moniello VI» 30.578, «Cova-
donga» 30.598 y «Rosario» 30.654. III.D.8 2132

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 15 enero 2007 de la Directora General de Regadíos 
e Infraestructuras Agrarias, relativa a la información Pública del 
«Proyecto de Infraestructuras Hidráulica para el post-trasvase 
Júcar-Vinalopó, ramal margen derecha (Alicante). III.D.9 2133

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el Proyecto 
de Instalaciones «Enlace en APA con Gasoducto de Ajalvir». 
Expte.: EXG- 3/07. III.D.9 2133

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Reus relativo a la adjudicación del 
concurso público para el otorgamiento de la concesión administra-
tiva para el uso privativo de la parcela de dominio público en la que 
hay el actual Palacio de Ferias y Congresos, con el fin de destinarla 
a la construcción y explotación de un centro comercial y de ocio 
integrado. III.D.9 2133

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Inglesa. III.D.9 2133

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada en Geografía e Historia, Sección de Historia del Arte, 
Especialidad de Musicología. III.D.9 2133

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. III.D.9 2133

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en 
Filología Inglesa. III.D.9 2133

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de Título 
de Ayudante Técnico Sanitario. III.D.9 2133

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especia-
lidad de Educación Preescolar. III.D.9 2133

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Filología Portuguesa. III.D.9 2133

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Ayudante Técnico Sanitario. III.D.9 2133

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2134 a 2136) III.D.10 a III.D.12 
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