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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Estatuto de Autonomía para Andalucía.—Ley Orgá-
ni ca 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía. A.7 11871

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2004 al 
Código Internacional para la construcción y el equipo 
de buques que transporten productos químicos peli-
grosos a granel (Código CIQ) (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 139, de 11 de junio de 1986, 
n.º 295, de 10 de diciembre de 1999 y n.º 30, de 4 
de febrero de 2000), adoptadas el 10 de diciembre 
de 2004, mediante Resolución MSC 176(79). C.13 11909
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Corrección de errores del Protocolo que modifica 
el Convenio por el que se crea una Oficina Europea 
de Policía (EUROPOL) y el Protocolo relativo a los 
privilegios e inmunidades de Europol, los miem-
bros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus 
agentes, firmado en Bruselas el 28 de noviembre 
de 2002. C.13 11909

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Orden TAS/646/2007, de 9 de marzo, 
por la que se modifica la Orden de 12 de junio 
de 2001, sobre creación, composición y funciones 
de la Comisión Estatal de Coordinación y Segui-
miento de la Valoración del Grado de Minusvalía. 

C.13 11909

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Subvenciones.—Real Decreto 277/2007, de 23 de 
febrero, por el que se regula la concesión de una 
subvención directa al Instituto para la Calidad 
Turística Española, para la difusión del sistema de 
calidad turística española. C.14 11910

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/647/2007, de 24 de 
febrero, por la que se nombra Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Justicia a don Fernando Flores Gimé-
nez. D.1 11913

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/648/2007, de 7 de marzo, por la 
que se resuelve concurso en la Administración de la Seguri-
dad Social, convocado por la Orden  TAS/2951/2003, 
de 10 de octubre. D.1 11913

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/649/2007, de 12 de marzo, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. D.10 11922

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 8 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, del Cuerpo de Gestión de la Administra-
ción Civil del Estado. D.10 11922

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. E.6 11934

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/650/2007, de 9 de marzo, 
por la que se corrigen errores en la Orden SCO/4197/2006, 
de 22 de diciembre, por la que se nombra personal estatuta-
rio fijo y se asignan plazas de ATS/DUE. E.8 11936

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y por promoción interna, 
en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, 
especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. 

E.9 11937

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/651/2007, de 6 de marzo, 
por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
la cobertura, por el sistema general de acceso libre, de 
puesto de Técnico Delineante Proyectista Delineante, convo-
cadas por Orden PRE/4235/2006, de 20 de diciembre. 

E.14 11942

Orden PRE/652/2007, de 6 de marzo, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para la cobertura, por el 
sistema general de acceso libre, de puesto de Titulado de 
Grado Medio-DUE de Empresa, convocadas por Orden PRE/
4236/2006, de 20 de diciembre. E.14 11942

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Médicos Titulares.—Orden SCO/653/2007, 
de 1 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes 
aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Médicos Titulares. E.15 11943

Cuerpo de Veterinarios Titulares.—Orden SCO/654/2007, 
de 1 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes 
aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Veterinarios Titulares. E.15 11943

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Sant Llorenç d’Hortons 
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. E.16 11944

Resolución de 28 de enero de 2007, del Consorcio para el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007. E.16 11944

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.1 11945

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Canet de Mar (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.1 11945

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Arenys de Munt (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. F.2 11946

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.2 11946

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Escalona (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.3 11947

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Hellín (Albacete), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.3 11947
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Resolución de 6 de febrero de 2007, del Instituto Municipal 
de Cultura de Elche (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. F.3 11947

Resolución de 8 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cuenca, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. F.3 11947

Resolución de 9 de febero de 2007, del Ayuntamiento de 
Almoradí (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.4 11948

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Consell Comarcal 
del Tarragonés (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.4 11948

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.4 11948

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
San Vicente del Raspeig (Alicante), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. F.5 11949

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.5 11949

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.5 11949

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Consell (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.6 11950

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Magacela (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.6 11950

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Redován (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.6 11950

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Vallromanes (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. F.6 11950

Resolución de 19 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sax (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.6 11950

Resolución de 20 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Antas (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. F.7 11951

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.7 11951

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.7 11951

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.7 11951

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. F.7 11951

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. F.7 11951

Resolución de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.7 11951

Resolución de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.8 11952

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Palencia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.8 11952

Resolución de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.8 11952

Resolución de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.8 11952

Resolución de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Boecillo (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Real de Montroi (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.9 11953

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.9 11953

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Lumbrales (Salamanca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.9 11953

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Polanco (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.9 11953

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Fundación Pública 
de Servicios Culturales y Euskera de Amorebieta-Etxano (Viz-
caya), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

F.9 11953

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 16 de febrero de 2007, de la Universidad de Oviedo, por 
la que se convoca concurso oposición libre, para la provisión 
de plazas de Auxiliar de Servicios, Grupo IV. F.9 11953

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 2 de 
marzo de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Filología Griega, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. F.12 11956

Resolución de 2 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 Educa-
ción Física y Deportiva, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación. F.12 11956



PÁGINA PÁGINA

11868 Martes 20 marzo 2007 BOE núm. 68

Resolución de 7 de marzo 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 Pediatría, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. F.12 11956

Resolución de 7 de marzo 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 Tecnología 
de Alimentos, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. F.12 11956

Resolución de 7 de marzo 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 Arqueolo-
gía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. F.13 11957

Resolución de 8 de marzo 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 Organiza-
ción de Empresas, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. F.13 11957

Resolución de 8 de marzo 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 Ecología, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. F.13 11957

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Física Atómica, Molecular y Nuclear, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. F.14 11958

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de enero de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro 
Civil de M., en el expediente sobre declaración de nacionalidad 
española con valor de simple presunción. F.15 11959

Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Isabel Herrera Franco y otros, contra la negativa del registrador 
de la propiedad interino de Cartagena n.º 3, a practicar la inscrip-
ción de una escritura pública de segregación y venta. F.15 11959

Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Juan Antonio Linares Jurado, contra la negativa del registrador 
de la propiedad de Benalmádena n.º 2, a la inscripción de una 
escritura de resolución de un contrato de compraventa. G.1 11961

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Granada contra la negativa del registrador de 
la propiedad n.º 2 de dicha localidad, a inscribir una escritura de 
elevación a público de un expediente administrativo de adjudi-
cación de finca, en ejecución forzosa, por incumplimiento de 
convenio urbanístico. G.3 11963

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución 33/2007, de 12 
de marzo, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comuni-
dad de Madrid, para el depósito, conservación y exhibición de 
determinados restos arqueológicos procedentes del galeón «San 
Diego» en el Museo Naval. G.9 11969

MINISTERIO DEL INTERIOR

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.—
Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se incluyen nuevos procedimientos en el Registro telemático del 
Departamento. G.10 11970

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 2 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica el 
acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad Servicios y Estu-
dios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A., 
de elaboración de informes estadísticos del transporte aéreo. 

G.10 11970

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se publica el acuerdo de encomienda 
de gestión a la Sociedad Servicios y Estudios para la Navegación 
Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S. A., para la prestación de 
labores de asistencia y asesoramiento en el estudio de aspectos 
técnicos esenciales de la infraestructura aeronáutica de aplica-
ción en campos de vuelo de utilización eventual. G.12 11972

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se publica el acuerdo de encomienda 
de gestión a la Sociedad Servicios y Estudios para la Navegación 
Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A., para la realización de acti-
vidades en apoyo al Área de Estudios y Normas. G.15 11975

Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero de 2007, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica 
el acuerdo de encomienda de gestión a la sociedad Servicios y 
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, 
S.A., para proporcionar el soporte técnico necesario a la trami-
tación de expedientes sancionadores en materia de control del 
transporte aéreo. H.1 11977

Homologaciones.—Resolución de 2 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Receptor de navegación por satélite 
No-Solas, marca Lowrance, modelo Globalmap 3600C iGPS, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.1 11977

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Icom, modelo MR-570 R, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.1 11977

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-1021, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.1 11977

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-1840BB, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.2 11978

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-1841BB, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. H.2 11978

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Radiobaliza hombre al agua No-Solas, marca Indra, 
modelo RP-GPS-LHA, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. H.2 11978

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Eagle, modelo Intellimap 642C iGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. H.2 11978

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Programas de intercambio.—Orden ECI/655/2007, de 26 de 
febrero, por la que se convocan plazas, dentro del programa de 
intercambio puesto por puesto, de profesores alemanes, británi-
cos, franceses, austriacos y suizos, con profesores españoles de 
Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas 
para el curso 2007/2008. H.2 11978
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Subvenciones.—Resolución de 7 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se conceden 
subvenciones a los préstamos solicitados por estudiantes univer-
sitarios convocados por Resolución de 1 de junio de 2006, para el 
curso 2006-2007. I.2 11994

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica acuerdo sobre complemento retributivo para 
el año 2006, correspondiente a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia del IV Convenio Colectivo de Empresas de 
Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. I.5 11997

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Anexo II del Convenio 
colectivo de la empresa Nexans Iberia, S.L. I.5 11997

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el  I Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. I.6 11998

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la escala salarial oficial 
y definitiva correspondiente al año 2006 del Convenio Colectivo 
de las Cajas de Ahorro, así como la cuantía de determinados
pluses. J.2 12010

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
correspondiente al año 2007, del Convenio Colectivo de Total 
España, S.A. J.2 12010

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del V 
Convenio Colectivo de Universidades Privadas, Centros Univer-
sitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados. J.3 12011

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial definitiva 
para el año 2006, del Convenio Colectivo de la industria de elabo-
ración del arroz. J.4 12012

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales 
correspondientes al año 2007, del Convenio colectivo de ESC 
Servicios Generales, S. L. J.5 12013

Subvenciones.—Resolución de 19 de febrero de 2007, del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las 
subvenciones concedidas en la convocatoria 2006 a personas 
mayores residentes en Ceuta y Melilla y a entidades y organiza-
ciones no gubernamentales circunscritas a dicho territorio. J.6 12014

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la 
realización de actuaciones dirigidas a la inclusión de las personas 
con discapacidad y de las personas mayores en la sociedad de la 
información. J.7 12015

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización 
de actuaciones que impulsen la igualdad de género en la sociedad 
de la información. J.11 12019

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se efectúa la convocatoria 2007, de ayudas para la realización 
de actuaciones de difusión y dinamización dirigidas a potenciar 
la incorporación de ciudadanos en la Sociedad de la Información 
en el marco del Plan Avanza. II.A.1 12025

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se efectúa la convocatoria 2/2007, para la selección de entida-
des colaboradoras para la realización de proyectos y actuaciones 
de dinamización tecnológica, con destino a las pequeñas y media-
nas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza 
PYME). II.A.6 12030

Subvenciones.—Resolución de 28 de febrero de 2007, del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se modifica 
la de 5 de febrero de 2007, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada 
en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas de 
importancia estratégica para la economía, mediante la creación 
de consorcios estratégicos nacionales de investigación técnica 
(Programa Cenit). II.A.11 12035

Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se publica la relación de 
subvenciones concedidas en el ejercicio 2006, al amparo de la 
Orden ITC/1929/2005, de 17 de junio. II.A.11 12035

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
por la que se efectúa la convocatoria 1/2007, para la concesión 
de subvenciones para la realización de proyectos y actuaciones 
de negocio y factura electrónicos y de contenidos digitales, con 
destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan 
Avanza (Programa Avanza PYME). II.A.13 12037

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso admi-
nistrativo 1/73/2006, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. II.B.3 12043

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 5 de marzo de 2007, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos 
en el Plan de Formación del INAP del año 2007 para su ejecución 
descentralizada. II.B.3 12043

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Orden CUL/656/2007, de 7 de marzo, por la que se con-
ceden las becas de formación y especialización en actividades 
y materias de la competencia de instituciones culturales depen-
dientes del Ministerio de Cultura, correspondientes al año 2007. 

II.C.3 12059

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado número 453/2006, interpuesto por doña 
Rosa María García Langa, sobre consolidación de empleo para 
selección y provisión de plazas de ATS/DUE. II.C.10 12066
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Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 40/2007, interpuesto por doña María Carmen Torre-
grosa Paniagua, sobre consolidación de empleo para selección y 
provisión de plazas de ATS/DUE. II.C.10 12066

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 79/2007, interpuesto por doña Manuela Pilar Pérez 
Méndez, sobre consolidación de empleo para selección y provi-
sión de plazas de ATS/DUE. II.C.10 12066

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de Costas, por la 
que se publica el Protocolo General entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña para la gestión sostenible de la finca 
adquirida al Club Méditerrané en el Cabo de Creus. II.C.10 12066

Impacto ambiental.—Resolución de 30 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 Son-
deo Marismas-6. II.C.11 12067

Resolución de 2 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 ambien-
tal del proyecto Construcción y explotación del área náutico 
deportiva de San Antón, puerto de A Coruña. II.C.13 12069

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 19 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.C.14 12070
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IV.    Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. III.A.8 3164
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 3164
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 3165

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, para la contratación de los 
servicios de vigilancia no armada y seguridad en los edificios del 
Instituto Cervantes situados en Madrid, calle Alcalá, 49, y en Alcalá 
de Henares, calle Libreros, 23, y de servicios de recepción y atención 
al público, en el edificio situado en Madrid, calle Alcalá, 49. 

III.A.11 3167
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupacón ACAR 
Tablada de Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia 
licitación para los concursos de suministro número 20070012 para 
suministro de materiales diversos para entretenimiento de edificios 
en la agrupación ACAR Tablada y 20070025 para adquisición 
de repuestos para mantenimiento de motores IO-520-BA (avión 
E.24). III.A.11 3167

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de siete equipos de Rayos X. III.A.12 3168

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 23 de enero de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de obras de reforma, reparación, con-
servación y demolición, y servicio de realización de los trabajos de 
mantenimiento y reparaciones urgentes de instalaciones generales 
de los edificios del «Centro de Iniciativas Empresariales» y del 
«Centro de Servicios», situados en el Polígono de A Granxa en 
Porriño. III.A.12 3168

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para el desarrollo de actividades de formación virtual en 
informática para personal del Ministerio del Interior. III.A.12 3168

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de obras de ampliación del edificio de laboratorios y despachos del 
centro astronómico de Yebes. III.A.13 3169

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de consultoría y asistencia para la «Consultoría y asistencia para la 
nivelación de alta precisión de la Red Nacional de Nivelación de 
Alta Precisión (REDNAP), subzona 33». III.A.13 3169

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
material de equipamiento y repuesto para las Bases Estratégicas de 
Salvamento y Lucha contra la Contaminación y para las Unidades 
Marítimas. III.A.13 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Ronda 
Norte de Zamora. N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora». 
Provincia de Zamora. Exp. 48-ZA-2910; 54.10/06. III.A.13 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acondi-
cionamiento de túneles. Galerías de comunicación y equipamiento 
complementario de los túneles de Lorca. N-340, p.k. 593». Provin-
cia de Murcia. Exp. 52-MU-10101;54.13/06. III.A.13 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
SE-40. Sector Este. Tramo: La Rinconada (A-4)- Alcalá de Gua-
daira (A-92)». Provincia de Sevilla. Exp. 48-SE-4450;54.28/06. 

III.A.13 3169

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estructura. 
Proyecto de reparación del puente de Santiago sobre el río Ebro 
(N-3300220), en el p.k. 500+500 de la N-330. Tramo: Zaragoza». 
Provincia de Zaragoza. Expediente 38-Z-3920; 51.176/06. III.A.14 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
Lleida-Huesca (A-22). Tramo: La Cerdera-Variante de Almacelles 
(Este)». Provincia de Lleida. Expediente 12-L-3590; 54.6/06. 

III.A.14 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Construcción de paso inferior en la N-525, p.k. 172+825. 
Tramo: Albarellos. T.M. de Monterrei». Provincia de Ourense. 
Expediente 39-OR-3830; 51.178/06. III.A.14 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Construc-
ción de enlace. Carretera N-234, p.k. 118,850. Tramo: Acceso esta-
ción de ferrocarril». Provincia de Teruel. Expediente 39-TE-3150; 
51.175/06. III.A.14 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Refuerzo y acondicionamiento de intersecciones. 
Carretera N-630, p.k. 338,00 al 340,90. Tramo: Avenida de la Salle 
y Avenida del Comandante Jerez (tramo urbano de la N-630)». 
Provincia de Salamanca. EXP. 32-SA-4020; 51.167/06. III.A.14 3170

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Instala-
ciones. Construcción de parque de emergencias. N-611/A-67 de 
Palencia a Santander, p.k. 295,000». Provincia de Cantabria. EXP. 
37-S-5050; 51.150/06. III.A.15 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
del Mediterráneo (A-7). Tramo: Almuñecar (Taramay)-Salobreña 
(Lobres) y conexión con la A-44». Provincia de Granada. EXP.  
12-GR-3530; 54.73/05. III.A.15 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia 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.15 3171

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
declaran desiertos los concursos de los locales 9 y 10 Tipo II-A de 
la Plaza del Mar, del área de servicio del Puerto de Castellón. 

III.A.15 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras 
, de referencias: 42-VA-3660, 54.50/06; 12-LU-3770, 54.53/06 y 
48-VA-3570 54.57/06 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.A.15 3171

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras , de referencias: 40-T-3180, 54.49/06; 45-B-4110, 54.46/06 
y 11-A-4220, 54.63/06 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.A.16 3172

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para la conservación del firme y 
marcas viales, claves: 32-M-12480, 51.37/07; 32-Z-3320, 51.32/
07; 34-TE-3300, 51.39/07 y 34-T-3580, 51.40/07 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 3172

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la 
que se anula la tramitación del expediente: Obras de adecuación de 
la instalación de climatización de la 8.ª planta edificio «A» de la 
Sede Central del Ministerio de Fomento. III.B.1 3173

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anun-
cia la licitación de la subasta para «Habilitación Muelle Sur. 2.ª 
Fase». III.B.1 3173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de un «Servicio de mantenimiento de la infraestructura de las redes 
locales ubicadas en los servicios centrales del MEC». (Concurso 
070018). III.B.2 3174

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 13 
de marzo de 2007, por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del suministro de un cromatógrafo de gases con 
detector de espectrometría de masas e inyector automático. Centro 
Oceanográfico de Vigo. III.B.2 3174
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Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 13 
de marzo de 2007, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de equipos para contenedor laboratorio 
móvil como anexo a la instalación radiactiva de 2.ª categoría de 
este Centro Oceanográfico de A Coruña. III.B.2 3174

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, de fecha 16 de marzo de 2007, por la que se convoca 
licitación pública para el servicio de hospedaje de alumnos en 
Santander, expediente 28/2007. III.B.2 3174

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 9 de marzo de 2007, 
por la que se convoca concurso abierto n.º 12/2007 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica de Castellón. III.B.3 3175

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convo-
can los siguientes concursos: Exp.: GGCV0176/07: Realización 
de los reconocimientos médicos al personal del Instituto; Exp.: 
MCS0180/07: Adquisición cámara frigorífica y antecámara; 
Exp.MPYCS0181/07: Adquisición de un sistema para la detección 
y cuantificación fluorescente de biomoléculas. III.B.3 3175

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de apro-
vechamiento de 991.441,803 metros cúbicos de madera verde con 
corteza de pino silvestre del cantón 100 del monte Pinar de Valsaín, 
número 2 del CUP de la provincia de Segovia, de la pertenencia de 
Parques Nacionales en el término municipal de San Ildefonso-La 
Granja. III.B.3 3175

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de apro-
vechamiento de 1.441,803 metros cúbicos de madera verde con 
corteza de pino silvestre del cantón 100 del Monte Pinar de Valsaín, 
n.º 2 del C.U.P de la provincia de Segovia, de la pertenencia de 
Parques Nacionales en el término municipal de San Ildefonso-La 
Granja. III.B.4 3176

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de Edición e Impresión de unos de los 
títulos de la serie técnica del programa editorial del OAPN: Hon-
gos, líquenes y briófitos del Parque Nacional de Garajonay. III.B.4 3176

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de 
aprovechamiento de 2.649,951 metros cúbicos de madera verde 
con corteza procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 
446 del monte pinar de Valsaín n.º 2 del C.U.P. de la provincia de 
Segovia, de la pertenencia de Parques nacionales en el término 
municipal de San Ildefonso-La Granja. III.B.4 3176

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
adjudicación de contrato de Consultoría y Asistencia para proyecto 
ejecución, estudio Seguridad y Salud, proyecto acústico y su segui-
miento en obra, asesoramiento equipamiento y adecuación escé-
nica y Dirección Facultativa y actuaciones preceptivas en materia 
de Seguridad y Salud de las obras de rehabilitación del Teatro Real 
Coliseo Carlos III, en Aranjuez (Madrid), concurso procedimiento 
restringido. III.B.5 3177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de 
servicios de «Mantenimiento de instalaciones en varios centros 
adscritos al Departamento de Interior». III.B.5 3177

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por la que se anuncia la adjudicación del contrato para el 
suministro de material diverso para la Unidad de Radiología Vas-
cular e Intervencionista del Hospital de Basurto. III.B.6 3178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia y el Garraf sobre la licitación del servicio de recogida, 
tratamiento y eliminación de residus de III nivel. III.B.6 3178

Acuerdo del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès,l’Anoia el Garraf sobre la licitación del servicio de lim-
pieza de las diferentes sedes del Consorci del Laboratori Interco-
marcal de l’Alt Penedès, l’Anoia y el Garraf. III.B.6 3178

Acuerdo del Consorci Sanitari de l’Anoia sobre la adjudicación del 
Servicio Gerencial del Consorci Sanitari de l’Anoia. III.B.6 3178

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de licitación de un contrato con subasta electrónica 
para la adquisición de mobiliario y equipamiento destinado a la 
Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. 

III.B.7 3179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de las obras 
de construcción de la 2.ª Fase del Centro de Empresas en el Parque 
Industrial Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

III.B.7 3179

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de vacunas. Expediente CCA. 
+XE5HPX. III.B.7 3179

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Consultoría y Asistencia Técnica para el segui-
miento y control del modelo organizativo del mantenimiento de los 
Centros de Salud del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 
+MBXATE. III.B.8 3180

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material sanitario fungible de gine-
cología, urología y O.R.L. para el Área Hospitalaria Juan Ramón 
Jiménez. Expediente CCA. +9H9HWM. III.B.8 3180

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis de cadera y rodilla. Expe-
diente CCA. +9HA-VB. III.B.9 3181

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación mixta de suministro de material de mantenimiento y 
servicio de almacenaje. Expediente CCA. +9FLID7. III.B.9 3181

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente 
CCA.+LV+U-B. III.B.10 3182

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se publica la adjudicación del Suministro de Gasóleo C. 

III.B.10 3182
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria 
VII por la que se anuncia la licitación de un contrato de Servicios 
de Limpieza. III.B.10 3182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto número 1860412-0-4/2006 
para la contratación de suministro de material desechable de labo-
ratorio. III.B.11 3183

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se convoca la licitación para contratar la ejecución de las 
Obras de la Segunda Fase de la Ampliación y Reforma del Hospital 
«Virgen del Castillo» de Yecla (Murcia). III.B.11 3183

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Resolución del Institut Valencià de la Joventut por 
la que se publica concurso para el mantenimiento integral de servi-
cios en el Albergue Juvenil «Mar i Vent», en Piles (Valencia). 

III.B.11 3183

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el servicio de transporte de personal, 
hospitalización a domicilio, mediante vehículo-taxi. Expediente: 
131/07. III.B.12 3184

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de material de radiofrecuen-
cia. Expediente: 852/06. III.B.12 3184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales por el que se publica 
la licitación de un contrato de suministro en régimen de arrenda-
miento de once vehículos radio patrulla, con destino a la Unidad de 
la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. III.B.12 3184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso: 2007-0-36 (contratación del servicio de 
limpieza en el Centro Especial de Atención de Urgencias «CEAU 
Cuevas Torres» adscritos a la Dirección Gerencia del Hospital Uni-
versitario de Gran Canaria Dr. Negrín. III.B.13 3185

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso: 2007-0-32 (suministro de agua mine-
ral). III.B.13 3185

Anuncio de 6 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud, por el que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
urgente, para la contratación de las obras correspondientes al CAE 
de Telde. III.B.13 3185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 14 de marzo de 2007 de la Gerencia del Área de 
Salud de Cáceres por el que se convoca por procedimiento abierto 
mediante concurso la contratación del Suministro de los reactivos 
y equipos necesarios para la realización, organización y gestión de 
los análisis de las pruebas analíticas de laboratorio destino al Área 
de Salud de Cáceres. Expte.: CS/05/01/07/CA. III.B.14 3186

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Dirección de Gerencia 
del Centro de Transfusión, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios titulado: Servicio de limpieza inte-
gral para el centro de transfusión. III.B.14 3186

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al Con-
curso por procedimiento abierto para los Servicios de gestión de 
residuos no peligrosos producidos en las instalaciones del Canal de 
Isabel II. III.B.14 3186

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al concurso 
por procedimiento abierto para los servicios de asistencia técnica 
para el análisis de muestras a la salida de las plantas de tratamiento 
en sábados, domingos, festivos y periodo vacacional. III.B.15 3187

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 9 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, por la 
que anuncia concurso para el suministro de 13.000 dosis de vacuna 
frente a varicela para el programa de vacunaciones sistemáticas 
infantiles para el 2007. III.B.15 3187

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, sobre adjudicación mediante concurso, procedi-
miento abierto del servicio de retirada de vehículos en el municipio 
de Ciudad Real. III.B.16 3188

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto ejecu-
tivo y dirección de las obras de reforma del «Casal de la Font d’en 
Fargas». III.B.16 3188

Anuncio del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Dipu-
tación de Barcelona por el que se acuerda la adjudicación del 
contrato de suministro de juegos para las personas mayores para la 
cesión a los entes locales de la provincia de Barcelona, promovido 
por la Oficina Técnica de Cooperación. III.B.16 3188

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de excursiones, de un día, para mayores 
del centro municipal «Ramón Rubial» (7 excursiones). Expediente 
E.2.C.07. III.C.1 3189

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato obras de remodelación y mejo-
ras en distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007. III.C.1 3189

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro, de plantas 
de flor primavera e invierno año 2007. III.C.1 3189

Resolución del Ayuntamiento de Santander por el que se aprueba la 
rectificación del modelo de oferta en el concurso convocado para el 
Servicio de mantenimiento de la Red Semafórica. III.C.2 3190

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
objeto del suministro e instalación de puntos de cableado estructu-
rado en la red de comunicaciones de la Universidad de La Laguna 
(año 2007). III.C.2 3190

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del 
Concurso Público 105/06 de Servicios para la gestión integral de 
proyectos y obras del plurianual de inversiones de la UPV-EHU. 

III.C.2 3190

Resolución por la que se anuncia la anulación de la Resolución de 
la Universidad Complutense de Madrid por la que se convocaba el 
Concurso Público que a continuación se relaciona: P-23/07 «Edi-
ción y suministro de impresos para la matrícula de alumnos, para 
el curso académico 2007/2008 de la Universidad Complutense de 
Madrid». III.C.2 3190
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Resolución de la Universidad de Jaén por la que se corrigen errores 
contenidos en el anuncio de licitación para la Obra de Construcción 
de un Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. III.C.2 3190

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministros de un sistema de espectrometría de masas para 
el Departamento de Química, aprobado mediante Resolución n.º 
309/2007, de 9 de marzo. III.C.2 3190

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por «Fab, S. A.». III.C.4 3192

Anuncio de notificaciones pendientes del Equipo Central de 
Información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expedientes 
94/06, 177/06, 190/06 y 197/06. III.C.4 3192

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto de reordenacion de accesos en la N-432 
Badajoz-Granada, pp.kk. 190,0 al 224,2. Tramo: Peñarroya-Pue-
blonuevo-Belmez. Variante de Belmez y Belmez-Espiel. III.C.4 3192

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes sobre iniciación 
del trámite de competencia de proyectos. III.C.6 3194

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información sobre notificación a los 
titulares de las concesiones o autorizaciones administrativas 
que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del 
dominio público radioeléctrico: Madrid. Radio Comunitaria, 
S.A. A50325372. DGZ -8933389 y otros. III.C.6 3194

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Zaragoza. Mac Aviation, S.A. A50114156. Z Z -9100097 
y otros. III.C.6 3194

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Vizcaya. Ferrovial Servicios, S.A. A80241789. BIBI-
0000047 y otros. III.C.6 3194

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Vizcaya. Protección y Seguridad Técnica, S.A. 
A48138390. NANA-9000006. III.C.7 3195

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Navarra. Ayuntamiento de Pamplona. P3120100G. 
DGNA-9639664 y otros. III.C.7 3195

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Muinmo, S.L. B18022855. DGPM-8933411. 

III.C.7 3195

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Illes Balears. Transportes Juan y Anselmo, S.L. 
B07930027. PMPM-0000015. III.C.7 3195

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Albacete. Transalbacete, S.L. B02050383. ABAB-
8400001. III.C.8 3196

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Irati Audiovisual, S.A. A48283816. DGLO-
8933394. III.C.8 3196

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Cadena Voz de Radiodifusión, S.A. A15482185. 
DGMU-0100155. III.C.8 3196

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Murcia. Altes, S.L. B30166664. DGMU-9900330 y 
otros. III.C.8 3196

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Cádiz. Costa Golf Cars, S.A. A11057478. MAMA-
9900087. III.C.8 3196

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Málaga. Jiménez y Mancilla, S.L. B92054998. MAMA-
0200019 y otros. III.C.9 3197

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Unión de Profesionales de la Radio, S.L. 
B82004565. DGM -9900132 y otros. III.C.9 3197

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Almería. Jofre Navarro, Andrés. 27495181S. ALAL-
9700031. III.C.9 3197

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Cadena Voz de Radiodifusión, S.A. A15482185. 
DGA -9900301. III.C.9 3197
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Alicante. Eurotaxi Alcoy Cb. E53489639. A A -0200004 
y otros. III.C.9 3197

Resolución de la División de Atención al Usuario de Telecomu-
nicaciones, por la que se ordena la publicación de la notificación 
de la resolución dictada en varios expedientes iniciados ante este 
órgano. III.C.10 3198

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Sevilla. Trans Oromana, S. L. B41826785. SESE-
9900020 y otros. III.C.10 3198

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Vizcaya. Protección y Seguridad Técnica, S. A. 
A48138390. BIBU-9800016 y otros. III.C.10 3198

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Salamanca. Grúas Industriales Salamanca, S.A. 
A37035714. SASA-9800008. III.C.10 3198

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Pontevedra. Centro Reparación de Arosa, S.L. 
B36152056. POPO-9300099. III.C.11 3199

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Medipress, S.A. A79290813. DGP -0000489. 

III.C.11 3199

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Palencia. Contenedores Castro, S.L. B34178822. 
P P -9900005. III.C.11 3199

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Ourense. Ruta Xures S.L. B32287021. OROR-0200003 
y otros. III.C.11 3199

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Melilla. Atlas S.A. Combustibles y Lubrificantes. 
A11900131. MLML-9300001 y otros. III.C.12 3200

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Uniprex, S. A. A08216459. COCO-8900025 y 
otros. III.C.12 3200

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Ciudad Real. Gestión de Emisoras Radio y Televisión, S. 
L. B13282413. DGCR-9900269 y otros. III.C.12 3200

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A. 
A26019992. SS -9700113. III.C.12 3200

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Madrid. Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A. 
A26019992. CACA-9700010. III.C.12 3200

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Cádiz. Forjados y Estructuras SPA, S. L. B11269206. 
CACA-9800035. III.C.13 3201

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Muinmo, S. L. B18022855. DGPM-8933410 y 
otros. III.C.13 3201

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacio-
nan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico: Barcelona. Terminal Port-Nou, S. A. A59562454. 
BB -9300200 y otros. III.C.13 3201

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Madrid. Ferlur, S. A. A78346301. CCCC-9500005. 

III.C.13 3201

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Illes Balears. Canal Radio Baleares, S. L. B07842438. 
DGPM-9900241 y otros. III.C.13 3201

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radio-
eléctrico: Badajoz. Giesa Schlinder, S. A. A50001726. BABA-
8700060 y otros. III.C.14 3202

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima (REE), la línea eléctrica a 220 kV de entrada y salida en 
la subestación de Parla desde la línea a 220 kV Aceca-Villaverde, 
en los términos municipales de Parla y Torrejón de Velasco, en la 
provincia de Madrid, y se declara su utilidad pública. III.C.14 3202

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para 
notificación por comparecencia a interesados en procedimientos de 
tasa láctea. III.C.15 3203

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo, sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración en concreto de la utilidad pública, de la instalación 
eléctrica definida en el proyecto denominado «Anexo de modifi-
cación al proyecto de ejecución de la L.A.A.T. D.C., E/S a S.T. 
Talavera desde la L/220 kV. Almaraz -Villaverde». III.C.15 3203
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo, sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecu-
ción y declaración en concreto de la utilidad pública, de la insta-
lación eléctrica definida en el proyecto denominado «L.A.A.T. a 
220 kV, D.C., entre la S. T. Ebora y la L/ Almaraz - Villaverde». 

III.D.2 3206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General de Costas por el que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se convalida, entre 
otras, la Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Costas dictada por delegación de la Ministra de medio 
Ambiente, sobre declaración de utilidad pública de bienes inmue-
bles en el paraje de Algarrobico en el Término Municipal de Car-
boneras, Almería. III.D.3 3207

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del «Proyecto 03/06 de Conexión del Sis-
tema Pedrera-Torrealta con Murcia y su Alfoz (Mu/Murcia)». 

III.D.3 3207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de informa-
ción pública sobre autorización administrativa, declaración de 
utilidad pública y aprobación de proyecto ejecutivo de la modifi-
cación del tramo final de la línea de evacuación aérea-subterránea 
25 kV, RAT-10327 y la declaración de utilidad pública del parque 
eólico Serra Voltorera y de la línea eléctrica de evacuación, en los 
términos municipales de Cabra del Camp, Barberá de la Conca, 
Montblanc y Pira. III.D.4 3208

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el 
cual se comunica la aprobación definitiva de la relación concreta 
e individualizada de los bienes y derechos afectados por la remo-
delación del barrio del Fondo-Eix Bruc, Sector 1, conexión Valentí 
Escalas-Listz, del término municipal de Santa Coloma de Grame-
net, y la aprobación definitiva del proyecto de tasación conjunta de 
los citados bienes y derechos. III.D.8 3212

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3218 a 3220) III.D.14 a III.D.16 
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