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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Acuerdo entre el Reino de España y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial relativo a los prepara-
tivos para la Conferencia Internacional de la OMM 
sobre «condiciones de vida seguras y sostenibles: 
Beneficios sociales y económicos de los servicios 
meteorológicos, climáticos e hidrológicos», hecho 
en Ginebra el 26 de febrero de 2007. A.6 12838

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Líneas de crédito.—Real Decreto 392/2007, de 23 
de marzo, por el que se autoriza reestructurar la 
ejecución del Acuerdo sobre puesta a disposición 
de una línea de crédito en favor de la República 
Argentina. A.8 12840
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Protección civil.—Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia. A.9 12841

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 397/2007, de 23 de marzo, 
por el que se modifican el Real Decreto 940/2001, 
de 3 de agosto, por el que se establecen normas 
reguladoras de la ayuda a la transformación en el 
sector del lino y del cáñamo con destino a la pro-
ducción de fibras y el Real Decreto 890/2006, de 21 
de julio, por el que se regula el régimen temporal 
para la reestructuración del sector del azúcar. B.2 12850

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personas con discapacidad.—Real Decreto 366/2007, 
de 16 de marzo, por el que se establecen las condi-
ciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con 
la Administración General del Estado. B.4 12852

Organización.—Real Decreto 367/2007, de 16 de 
marzo, por el que se crea y regula la Comisión 
Nacional para el Fomento y Promoción del Diálogo 
Intercultural. B.8 12856

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Real Decreto 342/2007, de 9 de 
marzo, por el que se regula el desarrollo de las 
funciones del programa MaB, así como el Comité 
Español del citado programa, en el organismo 
autónomo Parques Nacionales. B.10 12858

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Patrimonio forestal.—Ley Foral 3/2007, de 21 de 
febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, 
de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra. B.13 12861

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 403/2007, de 23 de marzo, 
por el que se designa Embajadora en Misión Especial para el 
Fomento de las Políticas de Igualdad de Género a doña María 
Aurora Mejía Errasquín. C.7 12871

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 405/2007, de 23 de marzo, por el 
que se dispone el cese de doña María Soledad Abad Rico 
como Directora del Gabinete del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno. C.7 12871

Orden EHA/700/2007, de 23 de marzo, por la que se dis-
pone el cese por expiración del término de su mandato de 
doña Soledad Plaza y Jabat como miembro del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. C.8 12872

Nombramientos.—Real Decreto 406/2007, de 23 de 
marzo, por el que se nombra Director del Gabinete del Vice-
presidente Segundo del Gobierno a don Luis Díez Martín. 

C.7 12871

Orden EHA/701/2007, de 23 de marzo, por la que se dis-
pone el nombramiento de doña María Soledad Abad Rico 
como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. C.8 12872

Destinos.—Orden EHA/699/2007, de 8 de marzo, por la 
que se publica la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación. C.7 12871

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/702/2007, de 15 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria pública de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación, convocada por Orden 
FOM/286/2007, de 8 de febrero. C.8 12872

Orden FOM/703/2007, de 15 de marzo, por la que se 
resuelve convocatoria pública de puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación, convocada por Orden
FOM/152/2007, de 23 de enero. C.8 12872

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses y nombramientos.—Real Decreto 407/2007, de 23 
de marzo, por el que se dispone la sustitución de un vocal del 
Consejo Económico y Social en representación del sector 
agrario. C.10 12874

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/704/2007, de 21 de febrero, por la 
que se publica la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación. C.10 12874

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/705/2007, de 14 de marzo, por la que 
se dispone el cese de doña Gema Campillos González como 
Subdirectora General de Legislación y Ordenación Norma-
tiva. C.12 12876

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 13 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de 
Arsenales de la Armada. C.12 12876

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Personal laboral.—Resolución de 20 de marzo de 2007, 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se modifica la composición del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso como personal laboral, con-
vocadas por Resolución de 12 de enero de 2007. C.14 12878

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
octubre de 2006, del Ayuntamiento de Sayalonga (Málaga), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. 

C.14 12878
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Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Comarca Cua-
drilla de Ayala-Aiarako Eskualdea (Álava), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006. C.14 12878

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Teruel, Entidad Pública Empresarial para la Informa-
ción, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2006. C.14 12878

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcalá del Río (Sevilla), por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2006. C.15 12879

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Benisanó (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. C.15 12879

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Llíria (Valencia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2006. C.15 12879

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Los Guájares (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. C.15 12879

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2007. C.15 12879

Resolución de 3 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Villarrobledo, Organismo Autónomo de Deportes (Albacete), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. 

C.15 12879

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
La Mojonera (Almería), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. C.15 12879

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), de corrección de errores de la de 15 de 
septiembre de 2006 por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.16 12880

Resolución de 6 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2006. C.16 12880

Resolución de 9 de febrero de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Valencia-Sector no Sanitario, de corrección de errores 
de la de 1 de agosto de 2006, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.16 12880

Resolución de 10 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Lumbrales (Salamanca), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. C.16 12880

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental (Málaga), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2007. C.16 12880

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Aielo de Malferit (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. C.16 12880

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Albox (Almería), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2006. D.1 12881

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. D.1 12881

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Galapagar (Madrid), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2007. D.1 12881

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ciutadella de Menorca (Illes Balears), de corrección de erro-
res de la de 22 de diciembre de 2006, por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. D.1 12881

Resolución de 15 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 2007. D.1 12881

Resolución de 15 de febrero de 2007, del Consell Comarcal 
del Gironés (Girona), por la que se anuncia que se deja sin 
efecto la oferta de empleo público para 2007. D.1 12881

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, de corrección de errores de la de 8 de 
enero de 2007, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. D.1 12881

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. D.2 12882

Resolución de 5 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.2 12882

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Rincón de Soto (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.2 12882

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. D.2 12882

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.2 12882

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Artá (Illes Balears), de corrección de errores de la de 10 de 
agosto de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. D.2 12882

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero 
de 2007, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama 
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2007. D.2 12882

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 408/2007, de 23 de marzo, por 
el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su 
Excelencia señor Elías Antonio Saca González, Presidente de la 
República de El Salvador. D.3 12883

Real Decreto 409/2007, de 23 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora 
Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Primera Dama de la República de 
El Salvador. D.3 12883

Real Decreto 410/2007, de 23 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Francisco 
Esteban Laínez Rivas, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de El Salvador. D.3 12883

Real Decreto 411/2007, de 23 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil al señor Eduardo Calix 
López, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de 
El Salvador. D.3 12883
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Real Decreto 412/2007, de 23 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Elmer Roberto 
Charlaix Urquilla, Secretario privado de la Presidencia de la 
República de El Salvador. D.3 12883

Real Decreto 413/2007, de 23 de marzo, por el que se concede el 
Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señor 
Óscar Rafael Berger Perdomo, Presidente de la República de 
Guatemala. D.3 12883

Real Decreto 414/2007, de 23 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora Wendy 
Widmann Lagarde de Berger, esposa del Presidente de la Repú-
blica de Guatemala. D.4 12884

Real Decreto 415/2007, de 23 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Eduardo 
Stein Barillas, Vicepresidente de la República de Guatemala. D.4 12884

Real Decreto 416/2007, de 23 de marzo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Gert 
Rosenthal Koenigsberger, Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República de Guatemala. D.4 12884

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 1 de agosto de 2006, de la Mutualidad General Judicial, 
por la que se dispone la publicación de las cuentas anuales del 
organismo correspondientes al ejercicio 2005. D.4 12884

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de marzo, y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. D.8 12888

Resolución de 18 de marzo de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 18 de marzo y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. D.9 12889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 11 de abril de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den las ayudas de la convocatoria de 2004 del Programa Torres 
Quevedo correspondientes a la primera anualidad de la tercera 
evaluación. D.9 12889

Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden las 
ayudas de la convocatoria de 2003 del Programa Torres Quevedo 
correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por 
Resolución de 27 de febrero de 2004. E.7 12903

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden las 
ayudas de la convocatoria de 2003 del Programa Torres Quevedo 
correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por 
Resolución de 15 de marzo de 2005. E.10 12906

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres Que-
vedo, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas 
por Resolución de 25 de mayo de 2004. E.15 12911

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
las ayudas de la convocatoria de 2004, del Programa Torres Que-
vedo correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas 
por Resolución de 19 de julio de 2005 F.2 12914

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a clubes 
deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones 
de ámbito estatal y de carácter no profesional en deportes de 
equipos colectivos para el año 2007. F.6 12918

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las 
Federaciones Deportivas Españolas para gastos de Presidentes 
españoles de Federaciones internacionales, europeas e ibero-
americanas y para gastos de Proyectos dirigidos al fomento de 
la presencia en los órganos de gobierno de las mismas, de las 
Federaciones Deportivas Españolas para el año 2007. F.11 12923

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para los 
desplazamientos a la Península de equipos y deportistas insulares 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en com-
peticiones deportivas de ámbito estatal para el año 2007. F.14 12926

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se regula la convocatoria para 
la concesión de préstamos a Federaciones Deportivas Españolas, 
Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal y Entes de promoción 
deportiva, por la realización de inversiones relacionadas con el 
desarrollo de su actividad y como apoyo a la integración profe-
sional de los deportistas de alto nivel. G.2 12930

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para 
la realización de actuaciones contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte. G.7 12935

Premios.—Orden ECI/706/2007, de 1 de marzo, por la que se con-
vocan los Premios «Miguel Hernández», edición del año 2007. 

G.10 12938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 1 de marzo 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas experimentales de prevención en situación de riesgo y 
tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 

G.13 12941

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Capítulo de clasificación profesional del Convenio 
colectivo estatal de la madera. G.14 12942

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
correspondiente a 2006 y los incrementos salariales para 2007, 
del III Convenio colectivo de Unide Sociedad Cooperativa, G-5 
Centro, S.A. y Coidec, S.A. H.4 12948

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de prorrogar 
para 2007 el Convenio Colectivo de Europcar IB, S.A., así como la 
tabla salarial para dicho año 2007. H.5 12949

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio Colectivo Sectorial de ámbito estatal de las Adminis-
traciones de Loterías. H.6 12950

Subvenciones.—Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el acuerdo de Consejo 
de Ministros, por el que se formalizan para el ejercicio 2007 los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante, de 
los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sec-
torial de Asuntos Sociales, respecto de los créditos destinados a 
la cofinanciación de planes o programas sociales. H.6 12950

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 12 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza definitivamente a Endesa Generación, S.A. a ejercer la 
actividad de comercialización, y se procede a su inscripción defi-
nitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuido-
res, Comercializadores y Consumidores Cualificados. H.14 12958

Homologaciones.—Resolución de 26 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de vacío, modelo Apolo Seido 1-8 AS, fabricado por Beijing 
Sunda Solar Energy Technology Co. Ltd. H.14 12958

Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Solar-
factory ORUS 206, fabricado por Schüco Internacional K.G. H.15 12959
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Subvenciones.—Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que se publica 
la relación de subvenciones concedidas en el ejercicio 2006, para 
actuaciones en seguridad minera. H.15 12959

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/707/2007, de 23 de marzo, por la que se 
amplía el plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas 
«de minimis» destinadas a la implantación de sistemas de auto-
control en los mercados de ganado, para el año 2007. I.1 12961

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Agencia para el Aceite 
de Oliva, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en materia de controles, información y seguimiento de los merca-
dos del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. I.1 12961

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/708/2007, de 6 de marzo, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Caja 
Rural de Jaén. I.3 12963

Orden CUL/709/2007, de 6 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Juan de Ávalos. I.4 12964

Orden CUL/710/2007, de 6 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Vallecas Todo Cultura. I.4 12964

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/711/2007, 
de 16 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo sobre 
varios lotes en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas, 
de Madrid. I.5 12965

Orden CUL/712/2007, de 20 de febrero, por la que se ejerce el 
derecho de tanteo sobre varios lotes en subasta celebrada en la 
sala Durán, Subastas de Arte, de Madrid. I.5 12965

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración docente para la constitución y acreditación de una unidad 
docente en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
con la finalidad de formar médicos especialistas en Medicina del 
Trabajo. I.5 12965

Recursos.—Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 33/2006-A, interpuesto por doña 
Manuela Casado Díaz sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médicos de Urgencias en Atención Primaria 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. I.9 12969

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General para el Territo-
rio y la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Diputación 
General de Aragón para la ejecución de actuaciones de abasteci-
miento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelseras y otros. I.10 12970

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General para el Territo-
rio y la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat 
de Cataluña y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para el desarrollo de los trabajos acordados por la Comisión de 
seguimiento del embalse de Flix. I.10 12970

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Generalitat de la Cataluña para la ejecución de las obras alterna-
tivas al trasvase del Ebro. I.13 12973

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Generalitat de la Cataluña para la ejecución de las obras alterna-
tivas a la conexión CAT-Abrera. I.15 12975

Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el 
Convenio de Colaboración entre la Administración General del 
Estado y la Generalitat de Cataluña, relativo a la resolución del 
Convenio suscrito el 4 de diciembre de 2001 y la consecuente 
liquidación del consorcio para la protección integral del Delta del 
Ebro. I.16 12976

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 23 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. 

J.2 12978
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de 14 de marzo de 2007 por 
el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de traducción e interpretación en los órganos judiciales 
adscritos a la Gerencia Territorial de Murcia. II.A.8 3412

Acuerdo de la Junta de Contratación de 14 de marzo de 2007 por 
el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
suministro de material de oficina no inventariable para los órganos 
judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales. 

II.A.8 3412

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección del Mando de Canarias por la que se anuncia 
licitación al expediente de servicio de limpieza en la sede de la 
Subinspección del Mando de Canarias-Parroquia (Santa Cruz de 
Tenerife) y Unidad Logística n.º 82 (Las Palmas de Gran Canaria), 
expediente 067/2007. II.A.9 3413

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de material de 
electricidad y electrónica, ferretería y náutica. II.A.9 3413

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 69/07 
para el suministro de mobiliario, vestuario de camas y complemen-
tos de baño para alojamientos de Marinería. II.A.9 3413

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia 
el expediente 140/07 para la Evaluación del estado de baterías de 
torpedos de submarino. II.A.9 3413

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106033COV4/3 
«Encepados». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 706014ROR1/1 «Equi-
pamiento de cocina». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 206024ROP7/1 «Red 
de cimentación y estructura». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 106029CON3/6 «Red 
contra incendios». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106014COF4/05 
«Canalizaciones». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106014COF4/04 
«Saneamiento». II.A.10 3414

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106020COF4/03 
«Solados de baldosa hidráulica». II.A.11 3415

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106020COF4/06 
«Saneamiento». II.A.11 3415

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106020COF4/01 
«Canalizaciones y comunicaciones». II.A.11 3415

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106019COF4/10 
«Revestidos y pintura». II.A.11 3415

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «adqui-
sición de mil (1.000) cascos Marte 04 modelo unidades paracaidis-
tas». Expediente. GC-007/07-S-09 II.A.11 3415

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso para la con-
tratación del expediente 2007/85 titulado «Reforma saneamiento 
materiales». II.A.11 3415

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia concurso para la contratación de reforma de las instalaciones 
eléctricas y de iluminación de las oficinas de la Delegación provin-
cial del INE en Castellón. II.A.12 3416

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se convoca la contratación del suministro de scanner láser para 
realización de mediciones de buques y embarcaciones. II.A.12 3416

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 de marzo de 2007 por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de plataforma del tramo: Orihuela-Mur-
cia del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. II.A.13 3417

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 de marzo de 2007 por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de plataforma del tramo: San Isidro- Ori-
huela del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. II.A.13 3417

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de marzo de 2007, por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de plataforma del tramo: Elche-San 
Isidro del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. II.A.13 3417

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 200730160, 200730170 y 200730180, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.14 3418

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación de las obras de 
«Mantenimiento de línea aérea de contacto. Asturias». II.A.14 3418

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 los «Servicios de un equipo técnico para el apoyo a las actua-
ciones y actividades a realizar por la Agencia Nacional (OAPEE: 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos)» (Con-
curso 070023). II.A.14 3418

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso para 
el desarrollo de un plan de acción de la calidad de los productos 
pesqueros. II.A.15 3419

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica 
para la realización de una medida innovadora para la recuperación, 
gestión y valorización de los descartes pesqueros generados por la 
flota española que faena en los caladeros atlántico y mediterráneo. 

II.A.15 3419
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del servicio de comunicacio-
nes de internet con destino al Boletín Oficial del Estado desde el 17 
de abril de 2007 hasta el 16 de abril de 2008. II.A.15 3419

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por la que 
se anuncia concurso público para la contratación del servicio de 
limpieza. II.A.16 3420

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de seguridad del Museo Nacional del 
Prado 2007-2009. II.A.16 3420

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «A.T. en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de la Demarca-
ción de Costas en Valencia, años 2007-2008» (Valencia). II.A.16 3420

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Proyecto 
05/2004 de estabilización de talud y reparación de pavimentos y 
acerado en refigio-albergue «Tajo del Águila», término municipal 
Algar (Cádiz). Clave: CA-3103. II.A.16 3420

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
bases 06/2006 de asistencia técnica para la contratación de labores 
de administración de sistemas en el Servicio de Informática de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla. Calve: 
SE(MC)-3220. II.B.1 3421

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 05/
2005 de adecuación del canal de Albolote para potenciar los riegos 
diurnos, término municipal Albolote (Granada). Clave: GR-3082. 

II.B.1 3421

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia la contratación mediante concurso de la Producción 
montaje/desmontaje de la exposición «Jóvenes Arquitectos de 
España» en la Sala de Exposiciones de las Arquerías de Nuevos 
Ministerios, Madrid. II.B.1 3421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de Reactivos de Automatización de Bioquímica para el 
Laboratorio Unificado del Hospital Donostia. II.B.1 3421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública 
la licitación de un contrato de urbanización del sector industrial 
Vinyes del Mig en Bell-lloc d’Urgell (11921010). II.B.2 3422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Presidencia de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Con-
sellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta 
de Galicia, por la que se hace pública la licitación del contrato 
administrativo de elaboración de proyecto y ejecución de la obra 
de colector general y estación depuradora de aguas residuales de 
O Carrás, O Carballiño (Ourense), cofinanciada por los fondos 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea. II.B.2 3422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de las zonas ajardina-
das del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Expediente CCA. 
C3F4HPE. II.B.3 3423

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza, recogida selectiva de resi-
duos, servicio de desinfectación, desinfección y desratización, 
recogida de ropa sucia y acondicionamiento de habitaciones en los 
centros asistenciales y administrativos dependientes del Distrito. 
Expediente CCA. +Q+K3RB. II.B.3 3423

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de oclusores. Expediente CCA. 
+ULUB87. II.B.4 3424

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de implante para fijación de 
columna. Expediente CCA.+-ALU-9. II.B.4 3424

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación de las obras de construcción de nuevo 
Centro Corporativo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía en el Parque Tecnológico Cartuja 93, Sevilla. II.B.4 3424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Sanidad por 
el que se convoca concurso público para la contratación del sumi-
nistro de vacunas, destinadas a la campaña de vacunación en la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2007. II.B.5 3425

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria para la licitación de contrato privado 
de Servicios titulado: Mantenimiento, programación y edición del 
front end del portal madrid.org y de los subportales Presidencia y 
Revista +MAD. II.B.5 3425

Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la convocatoria para la licitación de contrato privado de 
Suministro titulado: Adquisición de vales de comida para el perso-
nal al servicio de la Agencia ICM. II.B.5 3425

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Zamora de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto convocado para el equipamiento de la 
nueva cocina central del Complejo Asistencial de Zamora. II.B.6 3426
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Resolución del Complejo Asistencial de Zamora de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto convocado para la adquisición de 
diverso aparataje para la U.V.I. del Hospital «Virgen de la Concha» 
de Zamora. II.B.6 3426

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución 
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de nueva construcción de centro de salud 
ubicado en la parcela A-5 del sector sr-10 «Mairena Centro». 

II.B.6 3426

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de concurso de un contrato de suministro de diverso equi-
pamiento. II.B.6 3426

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se anun-
cia el concurso para la Gestión de los servicios públicos educativos 
de la Escuela Infantil «Las Casitas» mediante concierto. II.B.7 3427

Anuncio del Decreto de la Concejalía de Gobierno de Empleo y 
Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se aprueba la licitación para la adjudicación del contrato de servi-
cios para la «Edición de Publicaciones de la Dirección General de 
Igualdad de Oportunidades, 2007». II.B.7 3427

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de construcción 
de escuela infantil en la calle Los Madroños. II.B.7 3427

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao convocando licitación para 
la adopción del tipo de suministro de equipos de juegos y equipa-
miento urbano con destino a los parques y zonas ajardinadas. 

II.B.8 3428

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca de licitación para 
la contratación de la concesión de obra pública consistente en 
redacción de proyecto, construcción, explotación y conservación 
de ocho Piscinas Cubiertas Climatizadas e instalaciones anexas 
complementarias en Cuenca, Mota del Cuervo, San Clemente, 
Quintanar del Rey, Motilla del Palancar, Iniesta, Las Pedroñeras y 
Albergue Fuente las Tablas. II.B.8 3428

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato del servicio de transporte para la realización de 
las prácticas de campo organizadas por esta Universidad. II.B.9 3429

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la homologación de proveedores y determinación del 
tipo para el suministro de bienes de carácter bibliográfico. II.B.9 3429

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de pliego de cargos a doña María de los Ángeles 
Esteban Gracia. II.B.10 3430

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre requerimiento de desalojo de don Ramón Martínez López 
Doriga. II.B.10 3430

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don Santiago Gil Becerril. 

II.B.10 3430

Anuncio de la Unidad de Servicios de la Base «General Morillo» 
de Pontevedra, perteneciente a la Cuarta Subinspección General 
del Ejército, por el que se efectúa la citación para trámite de 
audiencia al expediente T-0343/05. II.B.10 3430

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación la Resolución de fecha 24 de enero de 
2007 recaída en el Expediente T-1110/05. II.B.10 3430

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huelva 
por la que se anuncia subasta de las fincas que se citan, en el tér-
mino municipal de Aljaraque. II.B.10 3430

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.B.11 3431

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.11 3431

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de 28 de febrero de 2007 de propuesta de orden de revoca-
ción de la declaración de utilidad pública de la entidad denominada 
Euskerazaintza Euskeraren Erri Akademia Academia Popular del 
Euskera. II.B.11 3431

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de 28 de febrero de 2007 por el que se incoa el procedi-
miento de revocación de la declaración de utilidad pública de la 
entidad denominada Asociación Ayuda Desarrollo y Solidaridad. 

II.B.11 3431

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se aprueba el expediente de información oficial 
y pública del estudio informativo «Línea Bobadilla-Algeciras. 
Tramo Ronda-Algeciras». II.B.12 3432

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifi-
cación de emplazamiento: Recurso Contencioso-Administrativo 
núme- ro 730/2006 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacio-
nal (Madrid). II.B.12 3432

Anuncio de información pública de modificación de la línea límite 
de edificación de la CN-120, en la margen derecha. Travesía del 
término municipal de Redecilla del Camino (Burgos), punto kilo-
métrico 54,8. II.B.12 3432

Nota Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se inicia la información pública del Estudio Informativo del Pro-
yecto «Mejora de las Cercanías de Gijón. Prolongación del nuevo 
túnel hasta Cabueñes». II.B.12 3432

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia primera subasta pública para la enajenación de una 
entreplanta comercial con terraza sita en avenida Casado del Alisal, 
49 (antes 55), en Palencia. II.B.13 3433

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídi-
cos por el que se notifican las resoluciones de recursos interpues-
tos contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos del 
Departamento. II.B.13 3433

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurí-
dicos por el que se notifican las resoluciones de los recursos inter-
puestos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos, 
en los expedientes sancionadores, tramitados en materia de pesca 
marítima. II.B.13 3433

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda 
notificar a los interesados que se relacionan. II.B.14 3434
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Principado de 
Asturias por la que se convoca al levantamiento de actas previas 
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de instalaciones 
denominado «Anexo al Gasoducto León-Oviedo. Ampliación de la 
Posición O-02 con E.R.M. G-250 (80/16)», en el término munici-
pal de Mieres. II.C.4 3440

Resolución de la Delegación del Gobierno en el Principado de 
Asturias por la que se convoca al levantamiento de actas previas 
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de instalaciones 
denominado «Anexo al Gasoducto León-Oviedo. Nueva Posición 
O-01.A con E.M. G-1600», en el término municipal de Ribera de 
Arriba (Asturias). II.C.4 3440

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Resolución a recurso de reposición número 
4/771-06 (Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don 
Florencio Gómez Canal contra acto de este recaído en expediente 
sancionador 233/05. II.C.5 3441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por las obras del «Proyecto de construcción de la terminación del 
colector interceptor general del Arroyo de los Barredos. sanea-
miento del Bierzo Bajo (León). Clave: N1.324.004/2111. II.C.5 3441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de información pública sobre la solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (exp. 
00040512/2006, ref. A-10192-RL). II.C.5 3441

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Información pública del Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de León de la solicitud de autorización administrativa 
de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad 
publica e impacto ambiental y/o autorización ambiental. II.C.6 3442

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de licen-
ciado. II.C.6 3442

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Derecho. II.C.6 3442

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
A.T.S. II.C.6 3442

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Maestro en Educación Primaria. II.C.6 3442

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universi-
dad de Córdoba por el que se comunica extravío de título oficial de 
Ayudante Técnico Sanitario. II.C.6 3442

Anuncio de 26 de febrero de 2007, de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla, por el que se comunica el extravío de título 
de Licenciado en Filosofía y Letras. II.C.6 3442

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título. II.C.6 3442

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.6 3442

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3443 a 3448) II.C.7 a II.C.12 
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