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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2005 
al Anexo del Convenio para facilitar el tráfico 
marítimo internacional, 1965 en su forma enmen-
dada, hecho en Londres el 9 de abril de 1965 
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de septiembre de 1973), aprobadas por 
el Comité de Facilitación en su 32.º período de 
sesiones mediante Resolución FAL 8(32), de 7 de 
julio de 2005. A.8 8192
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Prestaciones.—Resolución de 16 
de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que 
se dictan instrucciones en materia de cálculo de 
capitales coste y para la aplicación de lo previsto 
en la disposición adicional primera de la Orden 
TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, sobre cons-
titución por las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social del capital coste correspondiente a deter-
minadas prestaciones derivadas de enfermedades 
profesionales. B.4 8204

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Orden ITC/400/2007, de 26 de 
febrero, por la que se regulan los contratos bilate-
rales que firmen las empresas distribuidoras para el 
suministro a tarifa en el territorio peninsular. B.5 8205

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimenticios.—Orden SCO/401/2007, de 20 
de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real 
Decreto 2107/1996, de 20 de septiembre, por el que 
se establecen las normas de identidad y pureza de 
los colorantes utilizados en los productos alimenti-
cios. B.10 8210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Presupuestos.—Ley 12/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2007. B.14 8214

Espacios naturales protegidos.—Ley 13/2006, de 
29 de diciembre, de ampliación de la reserva natu-
ral especial a la totalidad del Malpaís de Güímar. 

G.3 8283

Ayudas.—Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se 
regula la prestación canaria de inserción. G.6 8286

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Presupuestos.—Ley 16/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2007. G.16 8296

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/402/2007, de 16 de febrero, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
DEF/3817/2006, de 11 de diciembre por la que se anuncia-
ron para su cobertura, por el proce dimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo. I.9 8321

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/403/2007, de 16 de febrero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. I.9 8321

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 19 de febrero de 2007, de la 
Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
publica la adjudicación de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. I.9 8321

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de febrero de 2007, de 
la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña María Jesús Monte Río. I.10 8322

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña María Paz Alonso Romero. I.10 8322

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Fernando Toda Iglesia. I.10 8322

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. I.10 8322

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Enrique Jiménez Ríos. I.11 8323

Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Luis María Merino Jerez. I.11 8323

Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don José Manuel Taboada Varela. I.11 8323

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María del Mar Miralles Quirós. I.11 8323

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Juan Pedro Rigol Sánchez. I.11 8323

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Raquel Ojeda García. I.12 8324

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.
Orden DEF/404/2007, de 19 de febrero, por la que se 
aprueba la relación de los aspirantes aprobados en el pro-
ceso selectivo para el acceso, por promoción interna, al 
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. I.13 8325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.—Correc-
ción de errores de la Orden EHA/284/2007, de 1 de febrero, 
por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en 
la fase de oposición por el sistema general de acceso libre en 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Contabilidad convocadas por Orden EHA/1308/
2006, de 17 de abril. I.16 8328
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MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
FOM/405/2007, de 16 de febrero, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos. I.16 8328

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Orden MAM/406/2007, de 9 de febrero, por la que se 
publica la lista de aspirantes aprobados en las fases de 
oposición y de concurso de las pruebas selectivas para 
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Observa-
dores de Meteorología del Estado, convocadas por Orden 
MAM/1697/2006, de 22 de mayo. K.4 8348

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.5 8349

Resolución de 23 de enero de 2007, del Consorcio Hospita-
lario Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.5 8349

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. K.5 8349

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Loja (Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. K.5 8349

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.5 8349

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. K.6 8350

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.6 8350

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.6 8350

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Vícar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. K.6 8350

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.6 8350

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.6 8350

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Aielo de Malferit (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.7 8351

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Arzúa (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.7 8351

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Moratalla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.7 8351

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. K.7 8351

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. K.7 8351

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.7 8351

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Altafulla (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. K.7 8351

Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero 
de 2007, del Ayuntamiento de Llutxent (Valencia), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2007. K.8 8352

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 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 Profesores Titulares de Uni-
versidad del área de conocimiento de Medicina, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. K.8 8352

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral 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 Antropología 
Social, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. K.8 8352

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral 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 Explotación de 
Minas, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. K.8 8352

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral 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 Lógica y Filosofía 
de la Ciencia, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. K.8 8352

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral 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 Química Orgá-
nica, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. K.9 8353

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Radiología 
y Medicina Física, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. K.9 8353
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 29 de enero de 2007, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican fechas de las becas de la convocatoria general de los 
programas de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros 
y españoles, para el curso académico 2006/2007, para el Pro-
grama III-C. K.10 8354

Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Cuentas 
anuales.—Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Obra Pía 
de los Santos Lugares de Jerusalén, por la que se publica el resu-
men de las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio 2005. 

K.10 8354

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de enero de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña María Isabel Muñoz Sánchez y doña Araceli 
Lázaro Llorente, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Granada n.º 1, a inscribir una escritura de elevación a 
público de un documento privado de compraventa. K.14 8358

Resolución de 29 de enero de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales 
de «TIGALSA, S.L.». II.A.1 8361

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
Generalitat de Cataluña contra la negativa del registrador de la 
propiedad n.º 3, de Granollers a la inscripción del expediente 
de concentración parcelaria de la zona alta del río Mogent. 

II.A.2 8362

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Jávea, frente a la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Jávea, a practicar una anotación preventiva de 
embargo. II.A.3 8363

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento abreviado n.º 490/2006, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 4, de 
Madrid. II.A.4 8364

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/407/2007, de 8 de febrero, por 
la que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia y 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Maule, a favor de don Juan Carlos Cruz 
Lindemann. II.A.4 8364

Orden JUS/408/2007, de 8 de febrero, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Siete Iglesias, a favor de don José 
Antonio Vargas-Zúñiga Corsini. II.A.4 8364

Orden JUS/409/2007, de 8 de febrero, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Spinola, a favor de doña María de 
Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spinola. II.A.5 8365

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38184/2006, de 18 de diciem-
bre, del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la 
seguridad del producto KeyOne, versión 3.0 con el parche de 
mantenimiento B08, fabricado por la empresa Safelayer Secure 
Communications, S.A. II.A.5 8365

Resolución 1A0/38185/2006, de 18 de diciembre, del Centro Crip-
tológico Nacional, por la que se certifica la seguridad del producto 
KeyOne, versión 2.1 con el parche de mantenimiento B25, fabri-
cado por la empresa Safelayer Secure Communications, S.A. 

II.A.5 8365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/410/2007, de 13 de febrero, por la que se 
conceden las becas Economía y Hacienda-Fulbright, convocadas 
mediante Orden EHA/3076/2006, de 2 de octubre. II.A.5 8365

Contabilidad pública.—Resolución de 15 de febrero de 2007, 
de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se autoriza a las entidades estatales de derecho público a 
las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para 
la Administración Institucional del Estado la utilización de tres 
cuentas de primer orden no recogidas en el Plan General de Con-
tabilidad Pública. II.A.6 8366

Fondos de pensiones.—Resolución de 13 de febrero de 2007, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se acuerda la inscripción de Caixa Tarragona Vida S.A. 
d’Assegurances y Reassegurances en el Registro administrativo 
especial de entidades gestoras de fondos de pensiones. II.A.6 8366

Valores negociados en mercados organizados.—Orden
EHA/411/2007, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación 
de valores negociados en mercados organizados, con su valor de 
negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2006, 
a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del 
año 2006. II.A.7 8367

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 6 de febrero de 2007, del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del Sistema 
de Información sobre Ocupación del Suelo en España. II.B.16 8392

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 7 de febrero de 2007, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga al centro «Laix Universal» para impartir cursos de especiali-
dad marítima. II.C.1 8393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 30 de enero de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con el Gobierno de Aragón, Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, para la creación del Parque Científico Tecnológico 
de Aula Dei. II.C.2 8394

Premios.—Orden ECI/412/2007, de 7 de febrero, por la que 
se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Pro-
fesional Específica de Grado Superior correspondientes al 
curso 2005/2006. II.C.4 8396

Orden ECI/413/2007, de 7 de febrero, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al 
curso 2005/2006. II.C.8 8400

Subvenciones.—Resolución de 5 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas en el cuarto trimestre de 2006. II.C.10 8402

Comunidad de Madrid. Convenio.—Corrección de erratas de 
la Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para la mejora de las 
bibliotecas escolares. II.D.2 8410

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 29 de enero de 2007, del Consejo Eco-
nómico y Social, por la que se convoca beca, para la realización 
de estudios y trabajos de documentación en las materias en las 
que es competente el Consejo para el año 2007. II.D.2 8410

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 14 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, el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan 
de Acción a favor de Personas en Situación de Dependencia. 

II.D.8 8416
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 14 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, el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización 
de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a 
favor de Personas en Situación de Dependencia. II.D.10 8418

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Reso-
lución de 14 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, el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la realización de programas y/o proyectos cofi-
nanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación 
de Dependencia. II.D.14 8422

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Reso-
lución de 14 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, el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para la realización de programas y/o proyectos cofi-
nanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación 
de Dependencia. II.E.2 8426

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 14 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, el Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
la realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan 
de Acción a Favor de Personas en Situación de Dependencia. 

II.E.5 8429

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 14 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, el Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para la realización de programas y/o proyectos cofi-
nanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación de 
Dependencia. II.E.10 8434

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para la realización de programas y/o proyectos cofinan-
ciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación de 
Dependencia. II.E.13 8437

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 14 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, el Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, para la realización de programas y/o proyectos cofinan-
ciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación de 
Dependencia. II.E.16 8440

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 14 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, el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, para la realización de programas y/o proyectos 
cofinanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situa-
ción de Dependencia. II.F.3 8443

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la realización de programas y/o pro-
yectos cofinanciados del Plan de Acción a favor de Personas en 
Situación de Dependencia. II.F.5 8445

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 14 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, el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales y la Comunidad de Madrid para la realiza-
ción de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de 
Acción a favor de Personas en Situación de Dependencia. 

II.F.9 8449

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 
14 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, el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales y la Comunidad Foral de Navarra, para la 
realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan 
de Acción a favor de Personas en Situación de Dependencia. 

II.F.12 8452

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 14 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, el Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales y la Comunitat Valenciana, para la realiza-
ción de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de 
Acción a favor de Personas en Situación de Dependencia. 

II.F.14 8454

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de 
febrero de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial para 2006, del 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias 
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y 
para las del comercio exclusivista de los mismos mate-
riales. II.G.4 8460

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el texto del acta de 
la Comisión Mixta del Convenio colectivo de trabajo, de ámbito 
estatal, del sector de la mediación en seguros privados, donde se 
recogen los acuerdos sobre la actualización de las tablas salaria-
les para el año 2006. II.G.9 8465

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de 
las tablas salariales correspondientes al año 2006 del Convenio 
colectivo estatal del sector de telemarketing. II.G.10 8466

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo estatal de Agencias de Viajes. II.G.12 8468

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
para el año 2006 y la actualización de los anexos de contenido 
económico del Convenio colectivo, de ámbito nacional, para las 
industrias cárnicas. II.G.12 8468

Subvenciones.—Resolución de 6 de febrero de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 10 
de julio de 2006, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones mediante contratos programa, de 
ámbito territorial exclusivo del País Vasco, Ceuta y Melilla, para 
la formación de trabajadores ocupados. II.G.15 8471
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Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la 
que se publican las subvenciones otorgadas durante el año 2006. 

II.G.16 8472

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General de Ener-
gía, por la que se publica el Convenio Marco de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para la realización de planes 
de mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control 
de tensión. II.H.1 8473

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se publica el Convenio Marco de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y la empresa distribuidora Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U., para la realización de planes de mejora de la 
calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión. 

II.H.9 8481

Homologaciones.—Resolución de 31 de enero de 2007, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un 
capta dor solar de tubos de vacío, marca Sunpower Solar, 
mode lo 58/1800-12, fabricado por Changzhou Sunpower solar 
water Co., Ltd. II.H.11 8483

Subvenciones.—Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se publican las subvenciones concedidas en 
el año 2006, destinadas a la celebración de actos y a la realización 
de actividades de promoción que se refieran al ámbito de compe-
tencias del Departamento. II.H.11 8483

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Azúcar. Cuotas de producción.—Orden APA/414/2007, 
de 21 de febrero, por la que se asignan cuotas de azúcar 
e isoglucosa a las empresas productoras establecidas en 
España. II.H.14 8486

Denominaciones de origen.—Orden APA/415/2007, de 23 de 
febrero, por la que se modifica el Reglamento de la Denomina-
ción «Cava» y de su Consejo Regulador. II.H.15 8487

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 16 de febrero de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el acuerdo de 
modificación y prórroga de la encomienda de gestión entre el 
Instituto Nacional de Meteorología e Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España S. A., relativa a la realización de 
actividades en materia de adaptación del Instituto Nacional 
de Meteorología a la regulación comunitaria relativa al Cielo 
Único Europeo. II.I.3 8491

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 12 de febrero de 2007, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan actividades for-
mativas de aprendizaje en lengua inglesa. II.I.4 8492

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de enero de 2007, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica 
la concesión de ayudas para la participación y promoción de pelí-
culas seleccionadas en Festivales Internacionales, durante 2006. 

II.I.8 8496

Patrimonio histórico.—Orden CUL/416/2007, de 2 de febrero, 
por la que se otorga la garantía del Estado a ciento cuarenta y 
seis obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira. II.I.9 8497

Orden CUL/417/2007, de 2 de febrero, por la que se otorga la 
garantía del Estado a seiscientas treinta y cinco obras prestadas 
a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. II.I.13 8501

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/418/
2007, de 29 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, 
sobre el lote n.º 958, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. 

II.J.10 8514

Orden CUL/419/2007, de 29 de enero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes núms. 3613 y 3614, subastados 
por la Sala Durán, en Madrid. II.J.10 8514

Orden CUL/420/2007, de 29 de enero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes núms. 170 y 185, subastados 
por la Sala Durán, en Madrid. II.J.10 8514

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal de los servicios de salud.—Resolución de 29 de 
enero de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo por el que se fijan los criterios generales 
de homologación de los sistemas de carrera profesional del per-
sonal de los servicios de salud. II.J.10 8514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Resolución de 23 de enero de 2007, del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace pública la 
concesión de ayudas a la investigación en materias relacionadas 
con la Red de Parques Nacionales, convocada por Resolución de 
12 de diciembre de 2005. II.J.11 8515

Impacto ambiental.—Resolución de 19 de diciembre de 
2006, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto trasvase 
entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo. 

II.J.13 8517

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto LAV Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo la Sagrera-
Nudo de Trinidad, Barcelona. II.J.16 8520

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto modernización de riego en la 
comunidad de regantes de Pozo Alcón e Hinojares y Cuevas del 
Campo (Jaén y Granada). II.K.4 8524

Resolución de 11 de enero de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto 20040002HID, salto de Pie de Presa del em-
balse del Cenajo sobre el río Segura de Moratalla (Murcia). 

II.K.7 8527

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto actuaciones forestales y de prevención de 
incendios en el entorno de la presa e instalaciones de García de 
Sola (Logrosan, Cáceres), Herrera del Duque y Puebla de Alcocer 
(Badajoz). II.K.10 8530

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
línea eléctrica a 220 kv, doble circuito, e/s en nueva ST Betxí de la 
línea La Plana-Sagunto (Castellón). II.K.11 8531

Resolución de 16 de enero de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
autovía A-57: Pontevedra conexión A-52. II.K.14 8534

Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, por la que se adopta la decisión de no someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto dispositivo para la 
protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel frente 
a los episodios contaminantes del río Cigüela (Ciudad Real). 

II.L.5 8541
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Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto obras de modernización de los 
regadíos de la Comunidad de Regantes de Casablanca con sede 
en Abarán (Murcia) fase II. II.L.5 8541

Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría Gene-
ral para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, sobre la decisión de no sometimiento a eva-
luación de impacto ambiental del proyecto 20030477ENC, 
desvío del arroyo Cabrillas a su paso por Puebla de la 
Calzada (Badajoz). II.L.9 8545

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de febrero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 26 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.L.10 8546

UNIVERSIDADES

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas 
anuales.—Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el resumen 
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. II.L.10 8546
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IV.    Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 2230
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 2230
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 2231
Requisitorias. III.A.8 2232

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Cloin de la Base Aérea 
de Torrejón, por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
de adquisición de uniforme mimetizado boscoso y árido. Número 
de expediente 4 22 26 6 0141 01 (20069137). III.A.9 2233

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anun-
cia la adquisición de productos farmacéuticos, para los Servicios 
Veterinarios, segun expediente n.º 104-JCC/2007/01-F, mediante 
procedimiento abierto, adjudicacion por subasta. III.A.9 2233
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Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de 3.930 cajas para el transporte de semen, para los 
Servicios Veterinarios, según expediente n.º 104-JCC/2007/05-S, 
mediante procedimiento abierto, adjudicación por subasta. III.A.9 2233

Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de Ferrol 
por lo que se hace pública la adjudicación del concurso público 
para el suministro de productos de alimentación con destino a la 
Factoría de Subsistencias de la Escuela Naval Militar de Marín. 

III.A.9 2233

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso número 
70043 para la contratación de una Empresa para la Realización por 
Personal de la 52 promoción del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra, de un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda. 

III.A.9 2233

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número 106079AoA1/01). III.A.10 2234

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
adjudica la contratación de obras con aportación de proyecto para 
el refuerzo de estructura y cimentación de la zona 1 del Fondo Sur 
del Estadio Ramón de Carranza. Expediente CO 5/06. III.A.10 2234

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras de «Reparación en el edificio de la Aduana de Bilbao 
(Vizcaya)». III.A.10 2234

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la colaboración en la realización de controles 
financieros (04/07). III.A.11 2235

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia que 
queda sin efecto el anuncio de la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de curva. N-420, p.k. 429,5. Tramo: Cuenca-Villar de 
Olalla». Provincia de Cuenca. EXP. 33-CU-3370; 51.174/06. 

III.A.11 2235

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la licitación «Apor-
tación de arenas a la playa situada al Sur del Llobregat (1.ª aporta-
ción). III.A.11 2235

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento negociado del 
contrato de «Suministro de gasóleo C para calefacción durante el 
período 01-05-2007  a 30-04-2008». III.A.11 2235

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 20 de febrero de 2007, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de Obras de ejecución del 
proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Villarrubia de 
Santiago-Santa Cruz de la Zarza. III.A.12 2236

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma y vía. Actuaciones en el 
Nudo de Castellbisbal para la Conexión del Ramal del Vallés con el 
Puerto de Barcelona y Can Tunís. III.A.12 2236

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 de febrero de 2007 por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de construcción de la plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-
Durango. III.A.12 2236

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Ocaña-Villarrubia de Santiago. III.A.12 2236

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Santa Cruz de la Zarza-Tarancón. III.A.12 2236

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de Obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta 
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Mondragón- Elo-
rrio. III.A.13 2237

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control de obras del Corredor Norte Noroeste. 
Tramos: Segovia-Valdestillas y Olmedo-Zamora. III.A.13 2237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso «Obras de conservación de diversos edificios del Ministerio 
de Educación y Ciencia» (concurso 060060). III.A.13 2237

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 16 de 
febrero de 2007, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras de instalaciones y equipamiento para el 
calentamiento del agua en la planta de cultivos de Mazarrón. Cen-
tro Oceanográfico de Murcia. III.A.13 2237

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la Organización, coordinación 
e impartición de Formación Ocupacional de Cursos de Vigilanta de 
Seguridad. III.A.13 2237

Resolución del Instituto de la Mujer por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la realización Organización, 
coordinación e impartición de formación ocupacional de cursos de 
prevención de riesgos laborales (nivel superior) especialización en 
seguridad en el trabajo. III.A.14 2238

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la realización de un estudio 
sobre tratamiento y representación de las mujeres en las teleseries 
emitidas por las cadenas de televisión de ámbito nacional. III.A.14 2238

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la realización de un estudio 
sobre el consumo de alcohol y otras drogas en el colectivo feme-
nino. III.A.14 2238

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la Organización, coordinación 
e impartición de formación ocupacional de cursos de Gestión 
Inmobiliaria. III.A.14 2238

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato relativo a la Organización, coordinación 
e impartición de formación ocupacional de cursos de Gestión 
Comercial y Marketing. III.A.14 2238

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca Concurso n.º 9/07 de servicios para la organización de 
reuniones de trabajo y formación de la red EURES España. 

III.A.14 2238

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso para la contratación de 
Asistencia Técnica de apoyo a la gestión, desarrollo y seguimiento 
en España del Programa Juventud en Acción. III.A.15 2239
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso para la contratación de 
un estudio sobre «Informe Juventud en España 2008» (Trabajos de 
campo y procesamiento de la información). III.A.15 2239

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por la 
que se convoca concursos abierto de suministro de material de cura 
y protección con destino al Área Sanitaria de Melilla. Expediente 
A.S. 8/06. III.A.15 2239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
Gestión del Servicio de Alimentación del Hospital Santa Marina. 

III.A.16 2240

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-339/2006, relativo a la asistencia 
técnica para la elaboración de proyectos de informática y teleco-
municaciones. III.A.16 2240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de corrección de errores del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón del concurso del contrato de suministro de diferentes 
equipamientos para el laboratorio de óptica del Laboratorio de Luz 
de Sincrotrón ALBA. III.A.16 2240

Anuncio del Departamento de Gobernación y Administraciones 
Públicas de la Generalidad de Cataluña por el que se convoca la 
licitación del servicio de asistencia técnica e informatización del 
sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos provisiona-
les de las elecciones al Consejo General de Arán y de las elecciones 
locales. III.A.16 2240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Secretaría General de 
la Consellería de Traballo, por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación 
de un servicio, por lotes, para la adquisición de espacios en prensa 
y radio para la realización de acciones de difusión y divulgación de 
la prevención de riesgos laborales (Expediente 07/07). III.B.1 2241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 2 de febrero de 2007 de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de equi-
pamiento para el control de accesos en la Ciudad de la Justicia de 
Málaga. III.B.1 2241

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de gasóleo C. Expediente CCA. 
+9MYTI3. III.B.1 2241

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza de la zona básica de Motril 
Centro. Expediente CCA. +Q3PBP7. III.B.2 2242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza del Centro de Especialidades 
«San José Obrero» y Área de Salud Mental del Centro de Salud de 
«Puerta Blanca». Expediente CCA. 6235T39. III.B.2 2242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente 
CCA. +2HA-TK. III.B.3 2243

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de víveres para la elaboración de dietas 
y asesoramiento dietético. Expediente CCA. 6UQQR67. III.B.3 2243

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz y centros dependientes. Expediente. CCA. 
+HK9XK1(2006/269898). III.B.4 2244

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis cardiológicas: Marcapasos, 
desfibriladores y electrodos, previa determinación de tipo. Expe-
diente. CCA. +7T8ZVT(2006/507922). III.B.4 2244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca concurso abierto de 
suministro de «Densitómetro y Respiradores», expediente número 
6000/11-07. III.B.4 2244

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca concurso abierto de 
suministro de «Monitores y Arcos Radioquirúrgicos», expediente 
número 6000/09-07. III.B.5 2245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de corrección de errores al Pliego de Prescripciones téc-
nicas del contrato de la Dirección General de Calidad Ambiental 
del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación General 
de Aragón sobre concesión de gestión del servicio público de eli-
minación y valorización de escombros que no procedan de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, Zona de gestión IV. III.B.5 2245

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material para Terapias de la Función Renal. III.B.5 2245

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material sanitario e implantes para Oftalmología. III.B.6 2246

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres por el que se convoca lici-
tación para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
adecuación del Convento de Capuchinos para la implantación de 
un espacio de arte y sala polivalente. III.B.6 2246

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Huelva de con-
tratación de los servicios de operaciones de crédito para 2007. 

III.B.6 2246

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se hace 
pública la adjudicación del suministro de equipamiento de centros 
culturales para el año 2006. III.B.6 2246

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de dos vehículos recolecto-
res compactadores de 18TM y 26TM de PMA para la recogida de 
residuos sólidos urbanos. III.B.7 2247

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la adjudicación de un concurso para la determina-
ción de los tipos de sumministro de prótesis ortopédicas y trauma-
tológicas. III.B.7 2247
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Anuncio del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputa-
ción de Barcelona por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro a través del sistema de arrendamiento (renting) 
de diez vehículos con destinación al Parque Móvil, adscrito al 
Servicio de Logística de la Diputación de Barcelona. III.B.7 2247

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo a la contratación de 
las obras de remodelación de patios y pistas polideportivas en el 
Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz. III.B.7 2247

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de ajardina-
miento del Parque Alfredo Nobel de Alcorcón. III.B.7 2247

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para contratar el Diseño, Suministro, Fabricación e Instalación de 
los Sistemas de Superestructura del tramo Portugalete-Santurtzi de 
Metro Bilbao. III.B.8 2248

Anuncio de Licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
relativo al diseño, suministro y fabricación de nueve unidades de 
tren para el servicio en Metro Bilbao. III.B.8 2248

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia para 
contratar una Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de 
Vía del tramo Portugalete-Santurtzi de la Línea 2 del Ferrocarril 
Metropolitano de Bilbao. III.B.8 2248

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para el suministro e instalación de césped artificial para 
pistas de pádel. III.B.9 2249

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
Concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza en 
la Facultad de Odontología. III.B.9 2249

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la contratación de suministro de combusti-
bles líquidos para los Centros Universitarios. III.B.9 2249

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica, mediante su publicación, a don José María Olivo 
Lucas la iniciación del expediente número 3/31/06, instruido por la 
Sección de Retribuciones de la Intendencia de Madrid del Cuartel 
General de la Armada y se concede trámite de audiencia al intere-
sado. III.B.10 2250

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica, mediante su publicación, a don Sebastián 
Fernández Lafuente la resolución de 3 de noviembre de 2006, de 
esta Dirección, recaída en el expediente número 2/9/06. III.B.10 2250

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Iniciación del Expediente 222-06-T, 
instruido por la citada Jefatura y se da tramite de audiencia al inte-
resado. III.B.10 2250

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 24 de enero de 2007, de la Subdirección General de 
Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que se 
convoca información pública sobre modificación de la concesión 
de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
entre Madrid-Gijón con hijuelas (VAC-032) T-209. III.B.10 2250

Resolución de 17 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Madrid-Ávila con hijuelas (VAC-080)T-199. III.B.10 2250

Resolución de 17 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre Que-
sada-Jaén-Pamplona (VAC-015)T-189. III.B.11 2251

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 proyecto
clave: 43-MA-4270. Nueva ronda de circunvalación oeste de Málaga. 
Autovía A-357 del Guadalhorce-conexión carretera C-3310. III.B.11 2251

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar licencia a 
la entidad «Naranjo y Castro, S. L.», para la prestación del servicio 
portuario básico de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo 
de mercancías en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. III.B.14 2254

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
sobre Expediente de Información Pública: «Autovía A-21: Jaca-
L.P. Navarra. Tramo: A-1601-Sigüés». Provincia de Zaragoza. 
Clave: 12-Z-3820. III.B.14 2254

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Don José Luis 
Murillo Merino» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/06/106. III.B.14 2254

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios de la Sociedad de la Información al inculpado «Don Ignacio 
Allende Fernández» del acto administrativo dictado en relación 
con el expediente sancionador LSSI/06/053. III.B.14 2254

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», la subestación a 400 kV de Morvedre, en el término 
municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, y se declara, en 
concreto, su utilidad pública. III.B.14 2254

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Valencia, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, reconocimiento de utili-
dad pública en concreto y aprobación de la ejecución del proyecto 
de instalaciones «ampliación de la SET Torrente a 400 kV», en la 
provincia de Valencia. III.B.15 2255

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Dependencia 
del Área de Industria y Energía de información pública de solicitud 
de Autorización Administrativa y Declaración de Impacto Ambien-
tal de línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, Mezquita-Morella, en 
las provincias de Teruel y Castellón. III.B.15 2255

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción del 
oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxilia-
res, en la provincia de Guadalajara. III.B.15 2255

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notifica-
ción de trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador incoado 
por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 258/06/BA. III.C.3 2259

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notificación 
de la Orden Ministerial de fecha 29 de diciembre de 2006 aprobando 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos mil cuatrocientos ochenta y ocho (1.488) 
metros de longitud, correspondiente al tramo comprendido entre el 
vértice M-131 del deslinde aprobado por O.M. de 31 de enero de 
1963 situado en la Playa de Los Urrutias, hasta el vértice M-115 del 
deslinde aprobado por O.M. de 5 de julio de 1968 situado en la Playa 
Perla de Levante, que corresponde a los vértices DP-33 a DP-69 de 
los planos fechados en febrero de 2006, en el término municipal de 
Cartagena (Murcia). Referencia: DL-64-MU. III.C.3 2259

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notifica-
ción de la Orden Ministerial de fecha 29 de diciembre de 2006 
aprobando el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos seis mil cuatrocientos sesenta 
y dos (6.462) metros de longitud, que comprende desde el Cabo 
de Agua hasta el límite con el término municipal de La Unión, 
excepto la playa del Gorguel, en el término municipal de Cartagena 
(Murcia). Referencia: DL-74-MU. III.C.3 2259
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por las obras del «proyecto de construcción de la terminación del 
colector interceptor general del río burbia, saneamiento del Bierzo 
bajo. TT.MM de Corullón, Villafranca y Toral de los Vados-Villa-
decanes (León)». Clave: N1.324.003/2111. III.C.3 2259

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 03/06 de mejora de la conexión de 
la Potabilizadora de la Pedrera con la Vega Baja del Segura (Ac/
Montesinos)». III.C.3 2259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa sobre solicitud formulada por 
AFERCAN, S.A. para la declaración de necesidad de ocupación de 
bienes y derechos, a efectos de expropiación forzosa, con motivo 
de los trabajos de explotación de la concesión minera para recursos 
de la sección C), denominada «Buenavista n.º 30.239», en el tér-
mino municipal de Atarfe (Granada). III.C.4 2260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por la que 
se autoriza el cambio de denominación de la Concesión de Explo-
tación para agua mineral natural «VERI», n.° 1982, y del sondeo 
asociado a la misma. III.C.4 2260
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.5 2261

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Medicina 
y Cirugía. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad de La Laguna, sobre extravío de título 
de Doctor en Medicina y Cirugía a favor de D. Julián Fernández 
Ramos. III.C.5 2261

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.5 2261

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Doctora en Medicina y Cirugía. III.C.5 2261
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