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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas propues-
tas por Portugal a los anejos A y B del Acuerdo 
Europeo sobre Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1957. A.6 12078

Corrección de errores del Tratado sobre el Estatuto 
de EUROFOR, hecho en Roma el 5 de julio de 2000. 

A.6 12078

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros.—Instrucción de 14 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre remisión por los Registradores 
de determinada información relativa a los títulos 
inscritos fuera del plazo legalmente previsto. A.6 12078
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Gestión presupuestaria.—Orden EHA/657/2007, 
de 15 de marzo, sobre documentación y tramita-
ción de expedientes de modificaciones presupues-
tarias y de autorizaciones para adquirir compromi-
sos de gasto con cargo a ejercicios futuros. A.12 12084

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Vehículos. Homologaciones.—Orden ITC/658/2007, 
de 13 de marzo, por la que se actualizan los anexos 
I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre 
las normas para la aplicación de determinadas 
directivas de la CE, relativas a la homologación de 
tipo de vehículos automóviles, remolques, semi-
rremolques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de dichos 
vehículos. B.1 12089

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Transporte aéreo.—Real Decreto 279/2007, de 23 
de febrero, por el que se determinan los requisitos 
exigibles para la realización de las operaciones de 
transporte aéreo comercial por helicópteros civi-
les. C.16 12120

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 6 de marzo de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña Rosa María Mas Piña. L.12 12260

Acuerdo de 13 de marzo de 2007, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en situación administrativa de excedencia voluntaria 
en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta 
Chumillas Moya. L.12 12260

Acuerdo de 13 de marzo de 2007, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
reanuda en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Raquel Rodríguez Gómez. L.12 12260

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/659/2007, de 28 de febrero, por la 
que se publica la resolución definitiva de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. 

L.12 12260

Corrección de errores de la Orden AEC/463/2007, de 12 de 
febrero, por la que se resuelve parcialmente convocatoria de 
libre designación. L.13 12261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adjudica 
por el procedimiento de libre designación, puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. L.13 12261

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Renuncias.—Orden SCO/660/2007, de 28 de febrero, por 
la que se acepta la renuncia a la condición de personal esta-
tutario fijo como ATS/DUE a doña Rosa Elena González 
Vena. L.13 12261

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/661/2007, de 9 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente el concurso convocado por 
Orden MAM/3843/2006, de 30 de noviembre. L.14 12262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 15 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la 
que, en ejecución de sentencia, se confirma en sus destinos a 
diversos funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa. L.16 12264

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles.—Orden JUS/662/2007, 
de 15 de marzo, por la que se nombran los miembros del 
Tribunal calificador de las oposiciones para el ingreso en el 
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 
20 de octubre de 2006. II.A.1 12265

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Arma-
das.—Resolución 431/38030/2007, de 14 de marzo, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia la convocatoria de pla-
zas para el acceso de sacerdotes, vinculados con carácter 
temporal, al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas 
Armadas. II.A.2 12266

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.—Resolución de 13 de 
marzo de 2007, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos 
de las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. II.A.4 12268

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 14 de marzo de 2007, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace 
pública la lista con el aspirante aprobado en las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Oficial de 2.ª de Reprogra-
fía como personal laboral fijo del Tribunal. II.A.4 12268

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia 
(Palencia), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. II.A.4 12268

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.5 12269

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre (Málaga), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 2007. II.A.5 12269
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Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, Organismo Autónomo de Aguas 
(Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. II.A.5 12269

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de La 
Carolina (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.5 12269

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Iniesta (Cuenca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.6 12270

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, Ciudad Deportiva Municipal (Madrid), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2007. 

II.A.6 12270

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrox (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.6 12270

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Granada, Agencia Municipal Tributaria, por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007. II.A.6 12270

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cartaya (Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.6 12270

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.6 12270

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Águilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.7 12271

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ajofrín (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.7 12271

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.7 12271

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alfaro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.8 12272

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ourense, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. II.A.9 12273

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.A.9 12273

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.9 12273

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Mancomunidad 
Río Monachil (Granada), por la que se anuncia la Oferta de 
Empleo Público para 2007. II.A.10 12274

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Consell Comarcal 
del Baix Empordà (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. II.A.10 12274

Resolución de 20 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valle de Mena (Burgos), por la que se anuncia la Oferta de 
Empleo Público para 2007. II.A.10 12274

Resolución de 20 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Yátova (Valencia), por la que se anuncia la Oferta de Empleo 
Público para 2007. II.A.10 12274

Resolución de 21 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
El Álamo (Madrid), por la que se anuncia la Oferta de Empleo 
Público para 2007. II.A.11 12275

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cabana de Bergantiños (A Coruña), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. II.A.11 12275

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.11 12275

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Lucía (Las Palmas), de corrección de errores de la de 8 
de enero de 2007 por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.11 12275

Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Algorfa (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.11 12275

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. II.A.11 12275

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. II.A.12 12276

Resolución de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.12 12276

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Comarca de Campo 
de Borja (Zaragoza), que modifica la de 13 de octubre 
de 2006 por la que se amplía la oferta de empleo público 
para 2006. II.A.12 12276

Resolución de 3 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Padrón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. II.A.12 12276

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Museros (Valencia), de corrección de errores de la de 22 de 
febrero de 2007, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.12 12276

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Secretaría 
de Estado para la Unión Europea, por la que se publica la conce-
sión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2007, para la cele-
bración de congresos, seminarios, jornadas y otras actividades de 
naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el ámbito de 
sus competencias. II.A.13 12277

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 23 de febrero de 2007, del Instituto Cervantes, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, y el Instituto Cervantes para 
la utilización del Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes. 

II.A.14 12278

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 23 de febrero de 2007, del Instituto Cervantes, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y el Insti-
tuto Cervantes para la utilización del Aula Virtual de Español. 

II.A.15 12279
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 23 de febrero de 2007, del Instituto Cervantes, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, y el Instituto Cervantes para la utilización del Aula 
Virtual de Español. II.B.1 12281

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución 4B0/38023/2007, de 28 de febrero, del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publica el Acuerdo 
de prórroga y actualización para el año 2007, del Convenio de 
colaboración suscrito por el ISFAS, la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial 
con el Servicio Murciano de Salud. II.B.3 12283

Zonas de seguridad.—Orden DEF/663/2007, de 13 de marzo, 
por la que se establece una zona de seguridad radioeléctrica para 
el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3000), ubicado dentro 
del establecimiento militar denominado «Capitanía General de 
Barcelona», en la ciudad de Barcelona. II.B.4 12284

Orden DEF/664/2007, de 13 de marzo, por la que se establece una 
zona de seguridad radioeléctrica para el Centro de Comunicacio-
nes (CECOM T-3154) ubicado dentro del establecimiento militar 
«Acuartelamiento Agustina de Aragón», en la Base Aérea de Zara-
goza (término municipal de Garrapinillos-Zaragoza). II.B.5 12285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado 
con el Consejo General de la Abogacía Española. II.B.6 12286

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el Cole-
gio de Gestores Administrativos de Castilla y León. II.B.8 12288

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 6 de marzo de 2007, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, a los «Premios Líricos Teatro 
Campoamor» convocados por la Fundación Premios Líricos Tea-
tro Campoamor en el año 2007. II.B.9 12289

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 24 de marzo de 2007. II.B.10 12290

Resolución de 19 de marzo de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, declarando nulo y sin valor el billete de la Lotería Nacio-
nal, a continuación relaciondado, correspondiente al sorteo 
número 23, de 22 de marzo de 2007. II.B.10 12290

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incremen-
tar el fondo destinado a premios de primera categoría de los con-
curso 15/07 y 15-2/07 de Lotería Primitiva a celebrar los días 12 y 
14 de abril de 2007. II.B.11 12291

Resolución de 17 de marzo de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 15 y 17 de marzo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.11 12291

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 26 de febrero de 2007, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
homologa a la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Cádiz para impartir curso de especialidad marítima. 

II.B.11 12291

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/665/2007, de 27 de febrero, por la que se 
establecen las normas generales a que debe atenerse la gestión 
de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje 
Permanente de la Unión Europea. II.B.11 12291

Orden ECI/666/2007, de 1 de marzo, por la que se convocan 
ayudas a Corporaciones Locales para la puesta en marcha y 
mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distan-
cia mediante la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación, a través de Aula Mentor. II.B.13 12293

Premios.—Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica la 
convocatoria correspondiente al año 2007 de los Premios Nacio-
nales de Investigación. II.C.1 12297

Profesores en el extranjero.—Orden ECI/667/2007, de 5 de 
marzo, por la que se convocan plazas para profesores visitantes 
en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Forma-
ción Profesional de la República Federal de Alemania, para el 
curso 2007-2008. II.C.2 12298

Subvenciones.—Resolución de 17 de febrero de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se conceden subvenciones para la realización de Acciones Inte-
gradas de Investigación Científica y Tecnológica entre España 
y Alemania, para el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. II.C.8 12304

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de Acciones Integradas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica entre España y Austria, para 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008. II.C.11 12307

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de Acciones Integradas de Investiga-
ción Científica y Tecnológica entre España e Italia para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre 
de 2008. II.C.13 12309

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de Acciones Integradas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica entre España y Portugal, para 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008. II.C.16 12312

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de Acciones Integradas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica entre España y Sudáfrica, para 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008. II.D.4 12316

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de Acciones Integradas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica entre España y Francia, para 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2008. II.D.6 12318

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Centros residenciales de personas discapacitadas. Tari-
fas.—Resolución de 31 de enero de 2007, del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales, por la que se establecen los precios en 
los centros residenciales de personas discapacitadas con los que 
se realizan conciertos de reserva y ocupación de plazas. II.D.10 12322

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 5 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para la realización de programas y/o proyectos cofi-
nanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación 
de Dependencia. II.D.10 12322

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica las tablas salariales definitivas y otros conceptos econó-
micos correspondientes al año 2006, del Convenio colectivo para 
las empresas del Grupo Generali España. II.D.13 12325

Subvenciones.—Orden TAS/668/2007, de 14 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. 

II.D.14 12326
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Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 2007, por el que 
se formalizan, para el año 2007, los criterios de distribución, así 
como la asignación resultante de los compromisos financieros, 
informados favorablemente por el Consejo Superior de Política 
de Inmigración. II.F.6 12350

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/669/2007, de 15 de marzo, por la que se 
efectúa la convocatoria del año 2007, para la concesión de las 
ayudas a Acciones Complementarias de Cooperación Internacio-
nal del Programa de Fomento de la Investigación Técnica dentro 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al Fomento 
de la Investigación Técnica. II.F.7 12351

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/670/2007, de 15 
de marzo, por la que se modifica la Orden APA/3889/2006, de 11 
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de los 
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muer-
tos de las especies ovina y caprina la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados. II.H.9 12385

Subvenciones.—Resolución de 2 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se 
publican subvenciones concedidas, durante el año 2006, a las 
organizaciones y asociaciones de criadores para la conserva-
ción, la selección y el fomento de las razas ganaderas puras. 

II.H.9 12385

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Notificaciones tributarias.—Resolución de 7 de marzo de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio sus-
crito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Boletín Oficial del Estado, para dar publicidad a las notificacio-
nes por comparecencia. II.H.12 12388

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden SCO/671/2007, de 12 de marzo, por la 
que se modifica la Orden SCO/1645/2005, de 26 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de 
lucro, con destino a la financiación de programas de prevención 
y control de la infección por VIH y SIDA. II.H.13 12389

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 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.H.14 12390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Indus-
tria, de homologación e inscripción en el registro del siguiente 
producto fabricado por Smurfit Ibersac, S.A., saco de papel multi-
hoja resistente al agua, código 5M2, marca Smurfit, tipo UNE-EN 
26590-1 y modelo «SKI-A36», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima. II.H.15 12391

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 27 de febrero de 2007, de la 
Universidad de Murcia, por la que se modifica el plan de estudios 
de Licenciado en Bellas Artes. II.H.15 12391
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Comandancia General de Baleares por la que se anula el 
expediente n.º 207187005001 obra proyecto de anulación de cuatro 
fosas sépticas en el Acuartelamiento Son Tous. III.A.9 3229

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de antenas 
diversas de transmisiones. Expediente 004/07-06. III.A.9 3229
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de micró-
fonos y alatavoces para PR4G. Expediente 002/07-05. III.A.9 3229

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
de: Calibración y reparación de distintos equipos de medida. Expe-
diente: 001/07-04. III.A.10 3230

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de cables diversos de transmisiones». Expediente 005-07-7. 

III.A.10 3230

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de juntas diversas para PR4G». Expediente 006-07-8. III.A.10 3230

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de la 
colaboración en la realización de auditoría de cuentas (138/06). III.A.11 3231

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la adjudicación de «Edición de tarjetas censales con motivo de 
las Elecciones Locales y Autonómicas 2007». III.A.11 3231

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Publicación de las secciones, mesas y 
locales electorales con motivo de las Elecciones Locales y Autonó-
micas 2007». III.A.11 3231

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia información previa de los concursos y subastas 
por procedimiento abierto para la contratación de diversos suminis-
tros, obras y servicios con destino a diversos Departamentos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. III.A.11 3231

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de prestación de trabajos auxiliares en las 
navegaciones de los patrulleros en operaciones especiales. III.A.11 3231

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de adaptación de edificio a 
oficinas y garaje para el Subsector y Destacamento de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza. III.A.12 3232

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción de los estudios complementarios de la 
integración del ferrocarril en León y San Andrés de Rabanedo. 
(200631090) P PC LE 26. III.A.12 3232

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras: A-2 de límite de provincia de Lérida a 
Barcelona, puntos kilométricos 530,010 al 604,435. Carretera N-II 
convencional Trasmos de Pallejá, Jorba, Montmaneu y Castellolí. 
Provincia de Barcelona. 30.120/06-2 51-B-0404. III.A.12 3232

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Redacción del proyecto. Mejora de trazado. 
Autovía A-70, circunvalación de Alicante, puntos kilométricos 
27,100 al 30,200. Provincia de Alicante. 30.269/06-2 33-A-3900 
SV558/06. III.A.12 3232

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Redacción de proyectos de clave: 39-GR-3800, 33-GR-3790, 
36-J-3820, 39-J-3830, 33-J-3880, 33-J-4010 y 33-J-4020. Provincias 
de Granada y Jaén. 30.97/06-2 SV 517/06. III.A.13 3233

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 23 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso del contrato de «obras de ejecución del 
proyecto de montaje de vía de la línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Vilafranca-Barce-
lona. Subtramo Sant Joan d’Espí-Sants». III.A.13 3233

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación de los contratos de obras de 
referencia 40-T-3180, 54.49/06; 45-B-4110, 54.46/06; 11-A-4220, 
54.63/06 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. III.A.13 3233

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200730080, 200730100, 200730120 y 200730140, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.13 3233

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se prorroga el plazo de licitación del con-
curso relativo a la contratación de un «Suministro y distribución 
de 909.250 impresos de solicitud de beca, folletos y sobres para el 
curso 2007/2008» (Concurso 070014). III.A.14 3234

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Granada por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios para la vigilancia de los centros 
dependientes de la misma durante el periodo de 1 de marzo de 2007 
a 29 de febrero de 2008. III.A.14 3234

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público 11/07 para la adjudicación del Servicio de Cafe-
tería y Comedor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de 
Madrid. III.A.14 3234

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 del concurso convocado para la contratación de los servicios 
necesarios para la instalación y mantenimiento del pabellón del 
MAPA en la Feria SIA 2007. III.A.15 3235

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el suministro e instalación de dos 
embarcaciones auxiliares en el patrullero de altura «Arnomendi». 

III.A.15 3235

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura de fecha 19 de marzo de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de: Diseño y ejecución del suministro de fabricación e instalación 
museográfica del Museo Nacional de Arqueología Marítima y 
Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas de 
Cartagena (Murcia). III.A.15 3235

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de 
aprovechamiento de 1.076,801 metros cúbicos de madera verde 
con corteza procedente de cortas ordinarias realizadas en el cantón 
136 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 Idelfonso-La Granja. III.A.15 3235
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica 11/06 
para la inspección y vigilancia de las obras relativas al proyecto 
11/03 de variante de la conducción Lorca-Partidor entre el perfil 6 
y el perfil 61’ (MU/Lorca). III.A.16 3236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/15-07 
«Reparación de los desagües de fondo de la presa de la Cabezuela 
(Ciudad Real), clave 06/1.5.16». III.A.16 3236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/16-
07 «Tratamientos selvícolas y repoblación forestal en el término 
municipal de Cordobilla de Lácara (Badajoz). Convenio con Dipu-
tación Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER. 
Clave 06/0.2.102». III.A.16 3236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/17-
07 «Limpieza y Acondicionamiento de cauces y recuperación de 
areas verdes en el termino municipal de Villalba de Alcor (Huelva), 
Convenio con Diputación Provincial de Huelva 23-10/02. Fondos 
FEDER. Clave 06/0.2.104». III.B.1 3237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/19-07 
«Consultoría y asistencia técnica para la dirección de obra del pro-
yecto de restauración fluvial y mejora de condiciones ambientales 
y de uso social en los márgenes del río Bullaque (Ciudad Real). 
Fondos FEDER. Clave 06/0.2.97». III.B.1 3237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/18-07 
«Consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia de las 
medidas de restauración arqueológico-forestal del abastecimiento 
de agua potable desde el acueducto Tajo-Segura a la llanura man-
chega (Clave 06/0.1.05)». III.B.1 3237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/44-07 
para la contratación de obra «Paneles divulgativos en presas de la 
margen derecha de la Zona Media (Clave 07/2.1.16)». III.B.2 3238

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para las obras del 
«Proyecto de restauración y adecuación de los márgenes del arroyo 
de Las Mochas a su paso por la urbanización Parque Vallejo en el 
término municipal de Alovera (Guadalajara)». Prevista su cofinan-
ciación con fondos FEDER. III.B.2 3238

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por la 
que se anuncia la licitación de la Redacción del Estudio Geotécnico 
del Parque Empresarial «Espacio de Servicios Medioambientales 
al Sector Ovino», en Castuera (Badajoz), en procedimiento abierto 
y forma de adjudicación subasta. III.B.2 3238

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del Contrato de Redacción del Estudio 
Geotécnico de la Actuación «Henares 2.ª Ampliación», en Marcha-
malo (Guadalajara), en procedimiento abierto y forma adjudica-
ción subasta. III.B.3 3239

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la licitación del Contrato de Redacción del Estu-
dio Geotécnico de la Actuación «Valdepeñas Camino de Almagro 
Residencial», en Valdepeñas (Ciudad Real), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. III.B.3 3239

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la licitación de la Redacción del Estudio Geotéc-
nico de la Actuación «Manzanares Ampliación», en Manzanares 
(Ciudad Real), en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta. III.B.3 3239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación del contrato de consultoría 
y asistencia del servicio de asistencia técnica y dirección de obra: 
Servicios integrales reglamentarios del sistema de control del agua 
en el territorio SICAT. III.B.4 3240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 6 de marzo de 2007 del Instituto Gallego de Promo-
ción Económica (Igape) por la que se anuncia el concurso público 
abierto para la contratación de servicios de compra de espacio en 
prensa especializada internacional. III.B.4 3240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial. III.B.4 3240

Resolución del Servicio Cántabro de Salud por la que se convoca 
licitación pública para el suministro de jeringas y agujas con des-
tino a Centros dependientes del Servicio Cántabro de Salud. 

III.B.5 3241

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de suministro de vacunas. III.B.5 3241

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace publica 
la adjudicación del concurso abierto 8/2007. «Tratamiento y con-
trol de calidad del agua en el Hospital». III.B.5 3241

Anuncio de la resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
de Laredo, por la que se convoca un concurso abierto para la com-
pra de material para la realización de determinaciones analíticas de 
bioquímica. III.B.5 3241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, con-
vocando concurso de servicio de mantenimiento y conservación de 
los centros adscritos a la misma. Expediente número C.A. 5/2007. 

III.B.6 3242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la 
que se convoca el anuncio que se cita: 52 hms/07. Prótesis para 
Angiología. III.B.6 3242

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 siete vehículos turismo discretos, con destino a la Uni-
dad de la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

III.B.6 3242

Resolución de la Secretaría General Técnica de Presidencia y 
Relaciones Institucionales por la que se publica la licitación del 
expediente relativo a la Asistencia Técnica del Plan Cartográfico de 
Aragón 2007. Expediente: 37/07. III.B.7 3243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 6 de marzo de 2006 de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de control de 
calidad de las obras de reforma y ampliación del Hospital Nacional 
de Parapléjicos. Fase I. III.B.7 3243
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 8 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 de consultoría y asistencia de «Direc-
ción facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
construcción de nuevo hospital en Cáceres». III.B.8 3244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Salud y Consumo de adjudicación del 
contrato de suministro de vacunas para el año 2007. III.B.8 3244

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto 1/2007 HSO: 
Adquisición de Marcapasos, Electrodos y Desfibriladores. III.B.8 3244

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se 
anuncia concurso abierto de suministros C. A. 2007-0-11: «Equi-
pos de infusión no bombas». III.B.8 3244

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se 
anuncia concurso abierto de suministros C. A. 2007-0-12: «Catéte-
res y accesorios: Cardiología». III.B.8 3244

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de Anatomía Patoló-
gica, número de expediente 2007-0-001. III.B.9 3245

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Comarca del Aranda, sobre acuerdo del Consejo 
Comarcal por el que se adjudica el equipamiento de la Residencia 
Comarcal de Ancianos. III.B.9 3245

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de concurso de un contrato de suministro de vehículos. 

III.B.9 3245

Resolución del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria sobre 
la adjudicación de la contratación del suministro de vehículos con 
destino a las agrupaciones de Protección Civil que colaboran con 
este Consorcio en las intervenciones de emergencia. III.B.10 3246

Anuncio de la resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato para el Servicio 
de Limpieza de las dependencias e instalaciones dependientes del 
Cabildo Insular de Lanzarote. III.B.10 3246

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la licitación de un concurso para la determinación 
de los tipos de suministro de material radiográfico. III.B.10 3246

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la licitación de un concurso para la determinación 
de los tipos de suministro de implantes internos y material de oftal-
mología. III.B.10 3246

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de 
Catalunya sobre la licitación de un concurso para la determinación 
de los tipos de suministro de tiras reactivas y contrastes. III.B.11 3247

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la 
que se convoca licitación para la ejecución de las obras de Cons-
trucción de Centro de Salud en la parcela 8-A de La Marazuela; 
construcción de nichos y dependencias auxiliares en el Cementerio 
Municipal; servicio de vigilancia de la salud; explotación la cafe-
tería del edificio El Baile e implantación de sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales. III.B.11 3247

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca procedimiento abierto en forma de Concurso y 
tramitación ordinaria para la contratación de la prestación de los 
«Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de alumbrado público en la ciudad de Toledo». III.B.11 3247

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sobre la contra-
tación del suministro de diversos vehículos para la colaboración 
con los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la isla, 
en la mejora de las dotaciones de sus Cuerpos de Policía Local 
(Licopol 2007). III.B.12 3248

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra «Aparcamiento del Pabellón A y Biblioteca de Humani-
dades». III.B.12 3248

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra «Reforma de la tercera planta del Rectorado y Servicios 
Centrales de la Universidad». III.B.12 3248

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra reparación de plataforma de acceso a las facultades de 
Filosofía y Letras. III.B.12 3248

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra «Sustitución de seis ascensores en los módulos C-II, C-
III, C-IV, C-VII, C-XI y C-XII de la Facultad de Ciencias». 

III.B.12 3248

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra «Reformas en la planta baja de las áreas de seminarios 
para aulas EEES e instalación de laboratorios de Farmacología en 
la planta primera de la Facultad de Medicina». III.B.13 3249

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación de las Obras de 
construcción de una Nave Almacén en el Campus de Elche de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. III.B.13 3249

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la contratación de suministro e instalación de equipa-
miento de comunicaciones de red inalámbrica. III.B.13 3249

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para la obra de construcción de un Centro de Experimenta-
ción y Producción Animal. III.B.13 3249

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 servicios de soporte técnico y mantenimiento del parque 
microinformático, aprobado mediante Resolución n.º 392/2007, de 
16 de marzo. III.B.14 3250

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 26 de enero de 2007, recaída en el expediente 
453-06-T. III.B.15 3251

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifi-
cación de emplazamiento: Recurso contencioso-administrativo 
n.º 1020/2006 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional 
(Madrid). III.B.15 3251

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifi-
cación de emplazamiento: Recurso contencioso-administrativo 
n.º 995/2006 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional 
(Madrid). III.B.15 3251

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifi-
cación de emplazamiento: Recurso contencioso-administrativo 
n.º 994/2006 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional 
(Madrid). III.B.15 3251

Anuncio de la Autoridad Portuaria de las Palmas referente al trá-
mite de competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada 
por la empresa Sjolaskip Canarias, S. L., de una concesión dema-
nial, zona de servicio del Puerto de Las Palmas. III.B.15 3251
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Cristóbal 
Álamo Mirabal, Sociedad Limitada», concesión de dominio 
público de explotación. III.B.15 3251

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la empresa «Eletricidad 
Juan Betancor, Sociedad Limitada», concesión de dominio público 
de explotación. III.B.16 3252

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se 
somete a información pública la solicitud de concesión presentada 
por la empresa «Fiochi Estibadores, S. A.», para la construcción y 
explotación de una terminal de graneles sólidos alimentarios en el 
Puerto de Santander. III.B.16 3252

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Talleres Ferroviarios». (Depósito número 8514.) III.B.16 3252

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Cuadros y 
Profesionales de Cajastur». (Depósito número 8525.) III.B.16 3252

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Empresarial 
de Confeccionistas para la Promoción de la Moda Femenina Espa-
ñola». (Depósito número 3380). III.B.16 3252

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria». (Depósito 
número 1111.) III.B.16 3252

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado y 
su Grafismo». (Depósito número 2684). III.C.1 3253

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Empresas de Parques y Jardines». (Depósito número 7753). III.C.1 3253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando 
el emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la Audiencia Nacional. Recursos contra la Orden Ministerial 
de 7 de agosto de 2006, por la que se aprueba el deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa 
desde el puente de Somo hasta el límite con el término municipal 
de Bareyo, término municipal de Ribamontán al Mar, Cantabria. 

III.C.1 3253

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 Cáceres, desclosado n.º 1 colector y EDARS de Acuéscar, Ali-
seda, Cañaveral, Garrovillas, Madroñera, Monroy y Montánchez». 
03.310-378/2101. III.C.1 3253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, Subdirección General de Energía, 
de información pública sobre la autorización administrativa, la 
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de 
las instalaciones para el transporte y suministro de gas natural a la 
población de Cardona (Exp. 00003657/07). III.D.1 3269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de 
proyecto y reconocimiento en concreto de la utilidad pública del 
expediente NI/4958-3934 de la línea aérea y subterránea a 66 kV D/C 
desde la Sub. Naranjos hasta la Sub. Enix en los términos municipales 
de Benahadux, Gádor y Enix en la provincia de Almería. III.D.1 3269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de 19 de febrero de 2007, del Servicio Provincial de Indus-
tria, Comerio y Turismo de Teruel, por la que declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos necesarios para continuar con los trabajos de 
explotación en la concesión de arcilla a cielo abierto «Consolación» 
n.º 5212, del término municipal de Los Olmos (Teruel). III.D.8 3276

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.9 3277

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Diplomado en Trabajo Social a favor de don César Afonso Van 
de Walle. III.D.9 3277

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. III.D.9 3277

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia. III.D.9 3277

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3278 a 3284) III.D.10 a III.D.16 
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