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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Sociedades profesionales.—Ley 2/2007, de 15 de 
marzo, de sociedades profesionales. A.6 11246

Registro Civil.—Ley 3/2007, de 15 de marzo, regu-
ladora de la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo de las personas. A.11 11251

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Modificación Esta-
tutos «EUROFIMA» Sociedad Europea para la 
Financiación de Material Ferroviario. Ampliación 
de la participación de los ferrocarriles del Estado 
Húngaro S.A. (MVA) en el capital por acciones de 
EUROFIMA y modificación del artículo 5 de los 
Estatutos, hecho en Santiago de Compostela el 23 
de junio de 2006. A.13 11253
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Sociedades mercantiles. Protocolo familiar.—Real 
Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se 
regula la publicidad de los protocolos familiares. 

A.14 11254

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Extranjeros.—Resolución de 28 de febrero de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emi-
gración, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero 
de 2007, por el que se aprueban las Instruccio-
nes por las que se determina el procedimiento 
para autorizar la entrada, residencia y trabajo en 
España, de extranjeros en cuya actividad profesio-
nal concurran razones de interés económico, social 
o laboral, o relativas a la realización de trabajos de 
investigación y desarrollo, o docentes, que requie-
ran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de 
especial interés cultural. B.2 11258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Espacios naturales.—Ley 9/2006, de 22 de diciem-
bre, de modificación del artículo 34.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 5/1991, de 5 de abril, de 
protección de los espacios naturales. B.6 11262

Presupuestos.—Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007. B.6 11262

Medidas presupuestarias, administrativas y tribu-
tarias.—Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de medi-
das presupuestarias, administrativas y tributarias 
de acompañamiento a los Presupuestos Generales 
para 2007. C.3 11275

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 336/2007, de 2 de marzo, 
por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes 
corresponde la promoción por el turno de antigüedad. C.12 11284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 22 de febrero de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. C.14 11286

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/614/2007, de 1 de marzo, por la 
que se adjudican puestos de trabajo ofertados en el concurso 
de específico, convocado por Orden APU/3925/2006, de 
12 de diciembre. D.2 11290

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Local, por la que se resuelve el concurso 
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. D.9 11297

Nombramientos.—Resolución de 5 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, de la Escala de Analistas y Operadores de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». E.5 11309

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 19 de febrero de 2007, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes al Grupo D. E.6 11310

Nombramientos.—Resolución de 20 de febrero de 2007, 
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña M.ª Dolores Rincón González. 

E.7 11311

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Jesús Pérez Arriaga. E.7 11311

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Esperanza Macarena Pradas Macías. E.7 11311

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Purificación Pérez García. E.7 11311

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Universidad 
Miguel Hernández, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Mercedes Landete Ruiz. E.8 11312

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Tomás Manuel Fernández del Castillo. E.8 11312

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña M.ª Clara Lacy Pérez de los Cobos. E.8 11312

Resolución de 2 de marzo de 2007 de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Antonio Montañés Bernal. E.8 11312

Registro de personal.—Resolución de 2 de marzo 
de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publican los números de 
registro de personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. E.8 11312

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/615/2007, de 5 de marzo, 
por la que se convoca concurso de traslados para la cober-
tura de plazas en el Ministerio Fiscal. E.11 11315

Secretarios Judiciales.—Resolución de 7 de marzo 
de 2007, de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, por la que se aprueba la lista defini-
tiva de seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios 
Judiciales sustitutos en las provincias de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife. E.16 11320

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y escalas del Grupo C.—Orden APU/616/2007, 
de 26 de febrero, por la que se convoca concurso de méritos 
para la adscripción de plazas de funcionario de Grupo C de 
las Administraciones Públicas al servicio del Tribunal Consti-
tucional. F.2 11322
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Cuerpos y escalas de la Administración General del 
Estado.—Orden APU/617/2007, de 12 de marzo, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso o acceso en 
Cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, y 
se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selec-
ción. F.9 11329

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Orden SCO/618/2007, de 28 de 
febrero, por la que se modifica la Orden SCO/1213/2004, 
de 16 de abril, por la que se declara en situación de expecta-
tiva de destino a los aspirantes que han superado el con-
curso-oposición del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de Bibliote-
carios en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
dependientes del Insalud. I.3 11371

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/619/2007, de 2 de 
febrero, por la que se publica la relación de aspirantes selec-
cionados para el ingreso como personal laboral de la catego-
ría de Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo 
profesional 4, convocado por Orden MAM/3344/2005, de 
10 de octubre. I.3 11371

Orden MAM/620/2007, de 2 de febrero, por la que se 
publica la relación de aspirantes seleccionados para el 
ingreso como personal laboral de la categoría de Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo pro-
fesional 3, convocado por Orden MAM/3358/2005, de 10 
de octubre. I.3 11371

Orden MAM/621/2007, de 2 de febrero, por la que se 
publica la relación de aspirantes seleccionados para el 
ingreso como personal laboral de la categoría de Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo pro-
fesional 3, convocado por Orden MAM/3354/2005, de 10 
de octubre. I.4 11372

Orden MAM/622/2007, de 8 de febrero, por la que se 
publica la relación de aspirantes seleccionados para el 
ingreso como personal laboral de la categoría de Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo pro-
fesional 3, convocado por Orden MAM/3355/2005, de 10 
de octubre. I.4 11372

Orden MAM/623/2007, de 12 de febrero, por la que se 
publica la relación de aspirantes seleccionados para el 
ingreso como personal laboral de la categoría de Oficial de 
Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 4, 
convocado por Orden MAM/3345/2005, de 10 de octubre. 

I.5 11373

Orden MAM/625/2007, de 2 de marzo, por la que se publica 
la relación de aspirantes seleccionados para el ingreso como 
personal laboral de la categoría de Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, convocado por 
Orden MAM/3346/2005, de 10 de octubre. J.7 11391

Orden MAM/626/2007, de 2 de marzo, por la que se publica 
la relación de aspirantes seleccionados para ingreso como 
personal laboral de la categoría de Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, convocado por 
Orden MAM/3446/2005, de 10 de octubre. J.7 11391

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C, D y E.—Orden 
MAM/624/2007, de 27 de febrero, por la que se convoca 
concurso de méritos, para la provisión de puestos de tra-
bajo. I.5 11373

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Sencelles (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. J.8 11392

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Benicàssim (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.8 11392

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.8 11392

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.8 11392

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.8 11392

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. J.8 11392

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cabeza la Vaca (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.8 11392

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ciutadella de Menorca (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. J.9 11393

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.9 11393

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Jamilena (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.9 11393

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. J.9 11393

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. J.9 11393

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, Instituto Municipal de Formación, Ocupa-
ción y Fomento (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. J.10 11394

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.10 11394

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
febrero de 2007, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. J.10 11394

Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se declara vacante plaza de Catedrá-
tico de Universidad, del área de conocimiento de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. J.15 11399
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Resolución de 1 de marzo 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 Economía Apli-
cada, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. J.15 11399

Resolución de 1 de marzo 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 Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. J.15 11399

Resolución de 1 de marzo 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 Sistemas y Automática, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presentación. J.15 11399

Resolución de 1 de marzo 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 Historia 
del Arte, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. J.16 11400

Resolución de 1 de marzo 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 Expresión Grá-
fica en la Ingeniería, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. J.16 11400

Resolución de 1 de marzo 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 Química Física, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. J.16 11400

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 12 marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial 
de apuestas deportivas de la jornada 29.ª, a celebrar el día 18 de 
marzo de 2007. II.A.1 11401

Ayuntamiento de Valverde del Camino. Convenio.—Resolu-
ción de 6 de marzo de 2007, de la Dirección General del Catastro, 
por la que se publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento 
de Valverde del Camino. II.A.2 11402

Fondos de pensiones.—Resolución de 27 de febrero de 2007, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Pensions Caixa 76, 
Fondo de Pensiones. II.A.4 11404

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 11 de 
marzo, y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

II.A.4 11404

MINISTERIO DE FOMENTO

Renfe-Operadora. Cuentas anuales.—Resolución de 16 de febrero 
de 2007, de Renfe-Operadora, por la que se dispone la publicación de 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. II.A.5 11405

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 23 de febrero 
de 2007, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
convocan exámenes prácticos de Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves (según normativa nacional) y exámenes teóricos para 
la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (según Parte 66 del 
Reglamento (CE) 2042/2003). II.B.7 11423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 16 de febrero de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
con RED.es. II.B.11 11427

Premios.—Orden ECI/627/2007, de 27 de febrero, por la que se 
convocan los premios, de carácter estatal, para el año 2007, para 
los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la com-
pensación de desigualdades en educación. II.B.12 11428

Subvenciones.—Orden ECI/628/2007, de 19 de febrero, por 
la que se convocan subvenciones dirigidas a fundaciones con 
dependencia orgánica de partidos políticos con representación 
en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formati-
vas dentro del campo de la educación de personas adultas. II.C.1 11433

Orden ECI/629/2007, de 27 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la 
realización de actividades de compensación educativa durante el 
curso escolar 2007-2008. II.C.7 11439

Orden ECI/630/2007, de 1 de marzo, por la que se convocan sub-
venciones a empresas circenses para la atención educativa a la 
población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el 
curso 2007/2008. II.C.11 11443

Orden ECI/631/2007, de 1 de marzo, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la reali-
zación de determinadas actuaciones de compensación educativa 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia 
durante el curso 2007-2008. II.D.2 11450

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 1 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el III Convenio Colectivo Interprovincial de la empresa 
Disminuidos Físicos de Aragón. II.D.6 11454

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo de Saint-Gobain Cristalería, S. A. II.D.14 11462

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 13 de marzo de 2007, del Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan las 
ayudas al transporte de carbón autóctono entre cuencas mineras 
correspondientes a las anualidades de 2006 y 2007. II.E.1 11465

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, por la que se convocan las ayudas destinadas 
a la financiación de existencias de carbón en centrales térmicas 
superiores a las cuantías necesarias para cubrir setecientas 
veinte horas de funcionamiento, correspondientes a las anualida-
des de 2006 y 2007. II.E.2 11466

Orden ITC/632/2007, de 13 de marzo, por la que se regulan las 
bases para la concesión de ayudas para el fomento y la implanta-
ción de sistemas de gestión de I+D+i. II.E.3 11467

Subvenciones.—Orden ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras del sistema de gestión 
centralizada de las ayudas para proyectos de carácter suprarre-
gional del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013. II.F.7 11487

Corrección de errores de la Orden ITC/608/2007, de 14 de marzo, 
por la que se regulan las bases y la convocatoria para el año 2007 
de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitu-
des de patentes en el exterior. II.G.5 11501
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/634/2007, de 27 de febrero, por la que se 
hace pública, para el ejercicio 2007, la convocatoria de ayudas 
destinadas a potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo 
de las estructuras de los productos agroalimentarios protegidos 
con signos de calidad diferenciada. II.G.10 11506

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 9 de marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad al Convenio suscrito entre la Administración General del 
Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para la participación del GIES y del CECOES en el 
Centro de Coordinación Regional de Canarias. II.G.13 11509

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 13 de 
marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al 
Convenio suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la prestación 
de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos 
dignatarios. II.G.14 11510

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
—Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias 
en relación con la Ley de Canarias 9/2006, de 11 de diciembre, 
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. II.G.15 11511

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convo-
can ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior corres-
pondientes al año 2007. II.G.16 11512

Subvenciones.—Resolución de 27 de febrero de 2007, de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan subvenciones para el fomento de la traducción y 
edición entre lenguas oficiales españolas de obras de autores 
españoles, correspondientes al año 2007. II.H.16 11528

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural, por la que se convocan subvenciones 
a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos 
políticos con representación en las Cortes Generales para funciona-
miento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, 
social y cultural, correspondientes a 2007. II.I.12 11540

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan subvencio-
nes para la promoción de la lectura y las letras españolas, corres-
pondientes al año 2007. II.J.1 11545

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan subven-
ciones, para el fomento de la traducción y edición, en cualquier 
lengua extranjera, de obras literarias o científicas de autores 
españoles, correspondientes al año 2007. II.J.14 11558

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de febrero de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, sobre la decisión de no sometimiento a 
evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora y moder-
nización del regadío de la comunidad de regantes del río Miño-
Pequeno, Terra Chá (Lugo). II.K.7 11567

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
sobre la decisión de no sometimiento a evaluación de impacto 
ambiental del proyecto Corredor Norte-Noreste de alta velocidad 
l LAV Madrid-Galicia, tramo Olmedo-Zamora, subtramo: Olmedo-
Villaverde de Medina. Plataforma (Valladolid). II.K.10 11570

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 de marzo de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.K.13 11573

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 7 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación. II.K.13 11573
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licita-
ción de un servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras 
Canon de los servicios centrales del Ministerio de Justicia. 

III.A.10 2998

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la lici-
tación de un servicio de estancias vacacionales del personal del 
Ministerio de Justicia durante el verano de 2007. III.A.10 2998

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia licitación al expediente de obras 
060/07 Tenerife, Geneto, adecuación de puertas de acceso a las 
galerías de depósitos subterráneos. III.A.11 2999

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de calefacción (número 
306028OoO2/02). III.A.11 2999

Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Aca-
demia General Militar por la que se publica la Adjudicación de 
la Contratación de Cursos de Inmersión Lingüística en el Reino 
Unido. III.A.11 2999

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
358/07 para la elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de una cubierta tipo tensoestructura para el Patio de 
Aulas de la Escuela Naval Militar. III.A.11 2999

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
360/07 para la elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de dos gradas cubiertas para la Escuela Naval Mili-
tar. III.A.12 3000

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
359/07 para la elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de una cubierta tipo tensoestructura para la Escalera 
Monumental de la Escuela Naval Militar. III.A.12 3000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma de adjudicación 
por concurso, para la contratación del suministro de un depósito de 
biocombustible de 15.000 litros de capacidad para bioetanol (E-85) 
en la sede del PME, así como la preparación y gestión ante los 
organismos competentes, de las autorizaciones necesarias para la 
legalización del punto de suministro. III.A.12 3000

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma de adjudicación 
por concurso, para la contratación del suministro de vestuario de 
verano/invierno 2007 para el personal motorista del PME. III.A.13 3001

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma de adjudica-
ción por concurso, para la contratación del suministro de 2 paneles 
de visualización del centro de seguridad y control en la sede del 
PME. III.A.13 3001

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la 
que se subsanan errores del concurso «Mantenimiento hardware 
de equipos informáticos utilizados en diversos entornos del INE, 
durante dos años». III.A.13 3001

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación de subasta abierta de obra de acondicio-
namiento del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil de Motril. III.A.13 3001

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación de subasta abierta de obra de ejecución de 
pabellón y pistas de exámenes de la Jefatura Local de Tráfico de 
Ceuta. III.A.14 3002

Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencia por la que se convoca licitación pública para la adquisición 
de 5.000 mantas para uso en situaciones de emergencia. III.A.14 3002

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 adjudicación del concurso 
para la adquisición de papel higiénico. III.A.14 3002

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se hace público anuncio de adjudicación 
del concurso para el suministro de cartuchos del calibre 9 mm para-
bellum blindado. III.A.14 3002

Resolución de la 1203.ª Comandancia de la Guardia Civil de León 
por la que se anuncia subasta de 650 lotes de armas. III.A.14 3002

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
subasta pública para la adjudicación del contrato de suministro de 
varias máquinas para el taller de carpintería metálica del Centro 
Penitenciario de Ocaña I, en Ocaña (Toledo). III.A.15 3003

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Asistencia técnica en materia de 
seguridad y salud en la Demarcación de Galicia para las obras: 
41-LC-3550; 41-LC-3560; 41-LC-2960.2 y 41-C-2960.2B. Pro-
vincia de La Coruña. 30.135/06-6 SS-LC-007. III.A.15 3003

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del concurso de servicios de rea-
lización gráfica, mejora de material y fotografía, diseño, edición, 
distribución y publicidad de ocho ediciones de la revista «Marina 
Civil». III.A.15 3003

Resolución de fecha 2 de noviembre de 2006, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: SVQ 901/06. Título: Servicio de mantenimiento 
del servicio UCA del Aeropuerto de Sevilla. III.A.15 3003

Resolución de fecha 20 de febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: RJL 1045/06. 
Título: Servicios de limpieza y de mantenimiento integral de las 
instalaciones del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. III.A.16 3004

Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de venta de artículos de cristal tallado en el aeropuerto de Alicante 
(expediente número: ALC/002/07). III.A.16 3004

Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación de la actividad de 
joyería, platería y bisutería en el aeropuerto de Santiago de Com-
postela. (Expediente SCQ/003/07.) III.A.16 3004

Resolución de fecha 12 de marzo  de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de tres (3) cajeros automáticos de actividad bancaria 
pertenecientes a la Red 4B, en el aeropuerto de Gerona. (Expe-
diente número: GRO/004/07). III.B.1 3005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de consultoría y asistencia de dirección técnica de 
arquitecto y aparejador o arquitecto técnico, incluida recepción y 
liquidación, de la obra de construcción del Centro Especializado 
de Alto Rendimiento Deportivo de Atletismo/Lanzamiento de 
León (Fase I). III.B.1 3005
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de «Obras de construcción de un centro de educación infantil y 
primaria de (9+18) unidades en los terrenos denominados Altos de 
Real, Melilla». (Concurso 070021). III.B.1 3005

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de un equipo de 
medida de propiedades dieléctricas de alta sensibilidad. III.B.1 3005

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de dos fermentado-
res de 30 litros con software de control. III.B.2 3006

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la contratación de un suministro de 
un sistema de microanálisis por dispersión de energías de Rayos X.
 III.B.2 3006

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina en Illes Balears por 
la que se convoca concurso (procedimiento abierto) para contratar 
los servicios de vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial 
del ISM en Illes Balears y en la Escuela de Formación Profesional 
Náutico Pesquera de Palma de Mallorca. III.B.2 3006

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se hace pública la adjudica-
ción de la contratación de los Servicios Feriales obligatorios para 
la participación del MAPA en la Feria SIA 2007. III.B.2 3006

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación del contrato para 
el suministro de dos helicópteros para misiones de inspección, 
vigilancia y apoyo a la flota pesquera. III.B.3 3007

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de la Plaza de Armas y del Patio de Caballos del 
Palacio Real de Aranjuez», financiado con fondos FEDER. III.B.3 3007

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de cubiertas de las antiguas Caballerizas Reales del 
Palacio Real de La Granja», financiado con fondos FEDER. 

III.B.3 3007

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Tratamiento antixilófagos en estructuras de madera en el Monas-
terio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid)», financiado con 
fondos FEDER. III.B.3 3007

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública de adjudicación del contrato de ser-
vicios «Restauración de escalera del Palacio Real de Aranjuez». 

III.B.3 3007

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministros «Adquisición de telas para el tapizado de paredes y 
confección de cortinas para el Salón de Embajadores del Palacio 
Real de Aranjuez». III.B.3 3007

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia el 
concurso para la contratación de «Suministro de Monografías Moder-
nas para la Biblioteca del Museo Nacional del Prado». III.B.4 3008

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura de fecha 6 de marzo de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del Museo 
Romántico (3.ª fase) de Madrid. III.B.4 3008

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para la revisión de planes de emer-
gencia y normas de explotación de presas.–Clave: 21.803.700/0411.
 III.B.4 3008

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la dirección de obras 
del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Algeciras (Cádiz). Clave: 
06.311.260/0611. III.B.5 3009

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.B.5 3009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del «servicio de 
archivado y desarchivado de historias clínicas y radiografías, y 
apoyo al área de microfilmación y digitalización» del Hospital de 
Cruces. III.B.6 3010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya para el 
servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de 
gestión. III.B.6 3010

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de licitación de un contrato de consultoría y asistencia 
técnica para el análisis y definición de un mobiliario de oficina 
tipo. III.B.6 3010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria 
por la que se anuncia rectificación de la licitación de la Dirección 
de la obra de aparcamiento subterráneo y urbanización en el Parque 
Amestoy del Puerto de Castro Urdiales. III.B.7 3011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo de 7 de marzo de 2007 por la que se anuncia 
la licitación, por el procedimiento abierto y mediante concurso, del 
expediente GP-SP-02/07 Servicio de recaudación, facturación y 
asistencia a la gestión administrativa del patrimonio de viviendas, 
locales y edificios complementarios de promoción pública adscri-
tos a la Consejería de Vivienda y Urbanismo. III.B.7 3011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 17 de enero de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad y Consumo, por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso de consultoría y asistencia de Control de 
Calidad de obras de construcción de Nuevo Hospital en Cáceres. 

III.B.7 3011
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Anuncio de 1 de marzo de 2007 de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad y Consumo por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación de «Redacción de 
proyecto y estudio de seguridad y salud para la ejecución de las 
obras de construcción de Hospital Don Benito-Villanueva de la 
Serena. III.B.7 3011

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que 
se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de dializadores para el Hospital Universitario de la 
Princesa. III.B.8 3012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de las obras 
correspondientes a la primera fase del proyecto del polideportivo 
de Larrea del municipio de Amorebieta-Etxano, por procedimiento 
abierto y la forma de adjudicación de concurso. III.B.8 3012

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licita-
ción para el suministro de vestuario. III.B.8 3012

Anuncio del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occi-
dental sobre la adjudicación definitiva del concurso de consultoría 
y asistencia técnica de las funciones de ingeniería y supervisión del 
proyecto y de la vigilancia de las obras de construcción y puesta en 
servicio del Centre de Tractament de Resius Municipals del Vallès 
Occidental. III.B.9 3013

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla para la contrata-
ción de las obras de acondicionamiento zona deportiva en Barrio 
Fuentebella. III.B.9 3013

Anuncio del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occi-
dental sobre la adjudicación definitiva del concurso de obras de 
concesión de obra pública del Centro de Tratamiento de Residuos 
Municipales del Vallès Occidental y la gestión durante quince 
años. III.B.9 3013

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de adjudicación del 
servicio de diseño, dirección de obra y producción global de la 
exposición pública del documento de aprobación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Santander. III.B.9 3013

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por el que se convoca licitación para la contratación del «Servicio 
de actividades sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de 
Cabezo de Torres (Murcia)». III.B.10 3014

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de 6 de marzo de 2007, por la que se convocan los 
concursos públicos n.º 27/2007 y 28/2007, Contratos de asistencia 
técnica. III.B.10 3014

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias, Unidad de Expe-
dientes Administrativos, por el que se efectúa la citación y aviso 
sobre el comienzo del cómputo de tiempo para presentar alegacio-
nes al expediente T-0559/06. III.B.11 3015

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Ferrol, relativo a la cita-
ción a don Antonio Martínez Serantes, para ser notificada por com-
parecencia la Resolución del Almirante Jefe del Arsenal Militar de 
Ferrol de 9 de octubre, relativa al inicio de los trámites de resolu-
ción del expediente IF-0003/05 (Prorrogado por el IF-10003/06). 

III.B.11 3015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1263/2006. III.B.11 3015

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 385/2006, 
452/2006, 585/2006  y 1173/2006. III.B.11 3015

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1663/2006. III.B.11 3015

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1042/2006. III.B.12 3016

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas de 
Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1066/2006 y 
1069/2006. III.B.12 3016

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 1369/2006  y 1449/2006. III.B.12 3016

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
sobre la subasta a celebrar el día 26 de abril de 2007. Referencia 
S2007R4686003001. III.B.12 3016

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de nulidad de canje. III.B.13 3017

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
información pública sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
«Seguridad vial. Mejora de trazado. Ampliación de plataforma y 
reordenación de accesos. Carretera N-595 del Carballal a Negros, 
pp.kk. 5+100 al 6+700.» provincia de Pontevedra. Clave: 33-PO-
3530. III.B.13 3017

Anuncio de la Demarcacion de Carreteras del Estado en Galicia de 
información pública sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
«Acondicionamiento de márgenes y mejora de trazado. N-550, 
P.K. 143-144» provincia de Pontevedra. Clave: 33-PO-3040. 

III.B.13 3017

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 19 
de febrero de 2007 por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Modificación del Proyecto de construcción de pla-
taforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Venta del Moro-Caudete de las Fuentes. En los 
términos municipales de Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles y 
Venta del Moro. Expte.: 83ADIF0704. III.B.14 3018

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 19 
de febrero de 2007, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita 
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, 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. Fase II. En los términos municipales de 
Santa Cruz de la Zarza y Zarza de Tajo. Expte.: 81ADIF0704. 

III.C.3 3023
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Anuncio de la Dirección General de Carreteras. Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Información Pública 
del Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental «Auto-
vía A-43 Extremadura-Comunidad Valenciana. Tramo: (Miajadas-
Mérida)-A-41 (Ciudad Real-Puertollano)». III.C.7 3027

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha. Anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto modificado n.º1 
«Autovía de Castilla-La Mancha. Unión de la A-5 con la A-3 y 
Cuenca. Tramo: N-V (Maqueda)-Torrijos (este)». Provincia de 
Toledo. Clave del proyecto: 12-TO-3180 Mº1. Términos municipa-
les de Maqueda, Santo Domingo-Caudilla y Torrijos. Provincia de 
Toledo. III.C.7 3027

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se somete a información pública solicitud de concesión admi-
nistrativa presentada por Área de Servicio La Cabezuela, S. L.. 

III.C.12 3032

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros» (Depósito 
número 7680). III.C.12 3032

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española 
de Empresarios Profesionales de Automoción» (Depósito núme-
ro 8261). III.C.12 3032

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Pesca de Bacalao Especies Afines y Asociadas». (Depósito 
número 3975). III.C.12 3032

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Unión de Actores 
Vascos». (Depósito número 3959). III.C.12 3032

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» la construcción de las instalaciones del 
gasoducto denominado «Desdoblamiento Parcial del Ramal al 
Campo de Gibraltar, Fase II». III.C.12 3032

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
línea eléctrica aérea a 66 kV «Corella-Larrate», en las provincias 
de Navarra y La Rioja,y se declara su utilidad pública. III.C.15 3035

Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago cuo-
tas de D.ª Divina Pastora Fernández García. III.C.15 3035

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Oleo-
ducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz» y sus instalaciones auxiliares, 
en la provincia de Soria. III.C.15 3035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a 
notificación de Resoluciones dictadas en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.D.1 3037

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de información 
pública sobre bienes y derechos afectados por el proyecto y ejecu-
ción de la obra «Saneamiento y depuración de la comarca agraria 
de la Vera, municipios de: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos 
de la Vera, Cuacos de Yuste, Losar de la Vera, Talaveruela, Torre-
menga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la 
Vera (Cáceres)». III.D.1 3037

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el proyecto y ejecución de la obra «anteproyecto de 
la estación depuradora de aguas residuales de Garganta de la Olla 
(Cáceres)» 05DT0138/ND. III.E.16 3068

Anuncio de Confederación  Hidrográfica del Guadiana, sobre 
notificación de resoluciones sancionadoras y liquidaciones practi-
cadas. III.E.16 3068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Granada, Área de 
Industria y Energía, por la que se somete a Información pública 
de solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del Pro-
yecto de Ejecución de la Ampliación de nuevo parque de 220 kV 
de la Subestación «Fargue». III.F.5 3073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Información pública de la Dirección General de Industria de la 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización 
administrativa de instalación eléctrica, sometida a Evaluación de 
Impacto Ambiental, y declaración en concreto de utilidad pública. 
Expediente AT-324-06. III.F.5 3073

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad Autónoma de Bar-
celona sobre extravío de título oficial de Diplomada en Estudios 
Empresariales. III.F.5 3073

Anuncio de la Universidad Universitat de València. Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación sobre extravío de título de 
Licenciada en Pedagogía. III.F.5 3073

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. III.F.5 3073

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de título. III.F.5 3073

Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de título de Ingeniero Industrial (Especialidad: Mecá-
nica). III.F.5 3073

Anuncio de la Universidad de Barcelona-Facultad de Pedagogía 
sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía y Letras (Sec-
ción Pedagogía). III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica (Especia-
lidad: Ciencias Humanas). III.F.6 3074

Anuncio de la resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia de la Universidad de Oviedo. III.F.6 3074

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomado en Profeso-
rado de E.G.B. III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche convo-
cando el Premio «Remedios Caro Almela» de Investigación en 
Neurobiología del Desarrollo. III.F.6 3074



PÁGINA PÁGINA

2994 Viernes 16 marzo 2007 BOE núm. 65

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de les Illes 
Balears sobre estravío de título de Maestra en Educación Musical. 

III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Farmacia. III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Licenciado en Farmacia. III.F.6 3074

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro Formación del Pro-
fesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título. III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciado en Ciencias, Sección Biología, Especialidad Vegetal. 

III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. III.F.6 3074

Anuncio de la Universidad de Alcalá, Escuela Universitaria de 
Magisterio, sobre extravío de título de Diplomado en Maestro. 

III.F.6 3074

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3075 y 3076) III.F.7 y III.F.8 
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