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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y se modifica el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero. A.5 14097
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden
EHA/804/2007, de 30 de marzo, por la que se desa-
rrollan para el año 2007, el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. D.9 14149

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas natural. Precios.—Resolución de 27 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los 
nuevos precios de venta de gas natural para uso 
como materia prima. G.8 14196

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 14 de marzo de 2007, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 3 
de noviembre de 2006, para la provisión de puesto de tra-
bajo en los órganos técnicos del Consejo. G.9 14197

Nombramientos.—Acuerdo de 28 de marzo de 2007, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran 
Magistrados suplentes para el año judicial 2006/2007, en el ám-
bito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana. G.9 14197

Acuerdo de 29 de marzo de 2007, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran Magistrado Suplente y Jueces Sustitutos para el 
año judicial 2006/2007, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía, Cataluña y Comunidad de 
Madrid. G.9 14197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/805/2007, de 19 de marzo, 
por la que a propuesta del Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Resolución EDC/21/
2004, de 19 de enero. G.10 14198

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 15 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 Nacional Veterinario. G.10 14198

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo de 2007, de 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Audito-
res del Tribunal de Cuentas. G.12 14200

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales.—Resolu-
ción de 29 de marzo de 2007, del Tribunal calificador de la 
oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Ujieres 
de las Cortes Generales, por la que se modifica la hora de 
celebración de los ejercicios de que consta la oposición. 

G.13 14201

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada 
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. G.13 14201

Resolución de 30 de enero de 2007, del Ayuntamiento de La 
Pobla de Mafumet (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. G.13 14201

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Albal (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. G.13 14201

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de La 
Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. G.14 14202

Resolución de 5 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Marchena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. G.14 14202

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Bargas (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. G.14 14202

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Loriguilla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. G.14 14202

Resolución de 9 de febrero de 2007, del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. G.15 14203

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
La Pobla Llarga (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. G.15 14203

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Rueda de Jalón (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. G.15 14203

Resolución de 15 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Quatretonda (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. G.15 14203

Resolución de 15 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. G.15 14203

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valverde (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. G.16 14204

Resolución de 19 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Massanassa (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. G.16 14204

Resolución de 19 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Toledo, Patronato Municipal de Música, por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007. G.16 14204

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.16 14204

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. G.16 14204

Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de El 
Toboso (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.16 14204
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Resolución de 6 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sabiote (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 14205

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Almería, referente a la convocatoria para proveer varias
 plazas. H.1 14205

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Esparreguera (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.1 14205

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.1 14205

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Lugo, Instituto Lucense de Desarrollo Económico y 
Social, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. H.1 14205

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.2 14206

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.2 14206

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Neda (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.2 14206

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Binissalem (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.2 14206

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Chilches (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.2 14206

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.2 14206

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Soria, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

H.2 14206

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mondoñedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.3 14207

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.3 14207

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. H.3 14207

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. H.3 14207

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrijos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.3 14207

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vall d´Alba (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.3 14207

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.3 14207

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de El 
Espinar (Segovia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 14208

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Llorenç del Penedès (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.4 14208

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Puebla de Sanabria (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.4 14208

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.4 14208

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de La 
Roda (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 14209

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Llutxent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 14209

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mazarrón (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 14209

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. H.6 14210

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.6 14210

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.6 14210

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Lugo, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. H.6 14210

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Soria, que modifica la de 22 de noviembre de 2006, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.6 14210

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 23 de marzo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 37.ª a 42.ª de la temporada 2006/2007. H.7 14211

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 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 19, 20, 21 y 23 de marzo, y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. H.8 14212

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales 
para el curso académico 2006-2007. H.8 14212

Becas.—Orden ECI/806/2007, de 31 de enero, por la que se 
resuelve la convocatoria pública para otorgar becas de formación 
en observación y diseño de cualificaciones profesionales. H.10 14214
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Fundaciones.—Orden ECI/807/2007, de 9 de marzo, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española 
Golf Especial. H.11 14215

Reales academias.—Resolución de 15 de febrero de 2007, de 
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, por 
la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de 
Número. H.11 14215

Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia la provisión de una 
vacante de Académico de Número. H.12 14216

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden TAS/808/2007, de 28 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
ayudas para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el marco del programa de acción comu-
nitario «La juventud en acción», del Instituto de la Juventud. 

H.12 14216

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de la Indus-
tria del Calzado. I.3 14223

Resolución de 16 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
para 2007 del Convenio colectivo de las empresas Praxair 
España, S. L., Praxair Producción España, S. L., Praxair Solda-
dura, S. L. y Praxair Euroholding, S. L. I.4 14224

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo para las Industrias del Curtido, Correas, Cue-
ros Industriales y Curtición de Pieles para Peleterías. I.7 14227

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de marzo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 30 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. 

I.8 14228
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:
   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3734
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 3734

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea 
de Albacete por la que se anuncia la licitación del Expediente 
20070017 «Limpieza de Dependencias de Maesal». II.A.8 3736
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 157/07. Suministro de 10 unidades de 
estanqueidad de vías de agua y parcheo «Miko Plaster Salvage Kits 
22M-SKGRP-002» para los buques cazaminas de la Armada. 

II.A.8 3736

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 124/07. Suministro de cuatro equipos 
«Test set Missile Warning». II.A.8 3736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro, instalación en la 
plataforma e-learning de la AEAT y mantenimiento de un curso 
telemático de apoyo a pruebas selectivas de promoción interna en 
el Cuerpo Técnico de Hacienda. II.A.8 3736

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 23 de marzo de 
2007 por la que se convoca concurso abierto para el mantenimiento 
y adecuación de la red de radiocomunicaciones de la Dirección 
General de Tráfico en el entorno de Valencia. II.A.9 3737

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del suministro de 
distintos tipos de material de vía. II.A.9 3737

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Construcción 
de un apeadero en el p.k. 1/118 del tramo León-Matallana. San 
Mamés». II.A.9 3737

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Remodela-
ción de estaciones para implantación de control de accesos. Línea 
Bilbao-Balmaseda. Segunda fase». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Estabi-
lización de terraplén entre los pp.kk. 515/300 al 515/400. Línea 
Santander-Cabezón». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Consolida-
ción de plataforma de vía y terraplenes en varios pp.kk. entre Gijón 
y el Berrón. Línea Gijón- Laviana». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Construcción 
de un apeadero en el p.k. 2/211 del tramo León-Matallana. La 
Asunción-Universidad-Hospitales». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Bateo de vía 
discontinuo Gijón-Laviana». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Instalación 
de nueva cabina de enclavamiento electrónico en la estación de 
Solares». II.A.10 3738

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación del suministro de 
distintos tipos de material de vía. II.A.11 3739

Anuncio de corrección de errores a la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Almería por la que se convoca concurso para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Nave para usos polivalentes 
en explanada de poniente del Puerto de Almería». II.A.11 3739

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para control y 
vigilancia de las obras y materia de seguridad y salud, de referen-
cias: 30.70/07-6; 30.400/06-6 y 30.56/07-6 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.11 3739

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de las obras, materia de seguridad y salud y inspección 
del contrato de concesión de obras públicas, referencias: 30.40/07-
2; 30.41/07-2; 30.43/07-2, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.A.12 3740

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la rea-
lización del estudio de auditorías de seguridad vial, seguimiento, 
comprobación y elaboración de informes y redacción de proyectos 
de construcción, referencias: 30.72/07-3; 30.52/07-3; 30.53/07-3 y 
30.46/07-3, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.A.12 3740

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para gestión 
de expropiaciones y redacción de estudios informativos, de refe-
rencias: 30.65/07-5; 30.62/07-4,30.66/07-5 y 30.17/07-4 por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

II.A.13 3741

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras , de referencias: 33-Z-4190, 54.1/07 y 39-M-12250, 54.3/07 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.13 3741

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para conservación del firme, claves: 32-SG-3050, 51.75/07 
y 32-GR-3510, 51.72/07 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. II.A.14 3742

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un 
Laboratorio de Biometría Dinámica con destino al Instituto de 
Automática Industrial en Arganda del Rey (Madrid). II.A.15 3743

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de suministro e instalación de un 
autoclave a vapor de doble acceso y sello biológico con destino 
al Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales en Mutilva 
Baja (Navarra). II.A.15 3743

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Obras de rehabilitación del salón 
de actos y construcción de entreplantas de las nuevas dependencias 
del Instituto Nacional del Carbón en Oviedo. II.A.15 3743

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Obras de ejecución de sala de 
máquinas y almacén de gases exteriores en el Instituto Nacional 
del Carbón en Oviedo. II.A.16 3744

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de consultoría, redacción, proyecto 
y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y salud, estudio de 
detalle, licencia de actividad y otros para las obras de remodelación 
del Centro de Ciencias Medioambientales de Madrid. II.A.16 3744

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se modifica la 
fecha de la apertura de ofertas del concurso abierto para la adquisi-
ción, mediante compraventa, de un local en Palma de Mallorca. 

II.A.16 3744
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, con tramitación ordinaria, 
para la contratación del mantenimiento y asistencia técnica para el 
sistema de información SIFCO. II.A.16 3744

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por proce-
dimiento abierto para la contratación de un servicio de red privada 
virtual. II.B.1 3745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 26 de marzo de 2007, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso por procedimiento abierto, de 
la asistencia técnica de clave GA/07/005.09. II.B.1 3745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud por el que se hace pública la modificación del pliego de pres-
cripciones técnicas y del cuadro de características que acompaña 
al pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
contratación del suministro de apósitos, vendas y esparadrapos con 
destino a los Centros Sanitarios dependientes del Servicio Mur-
ciano de Salud. II.B.2 3746

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de corrección de la Resolución del Canal de Isabel II rela-
tiva al Concurso por procedimiento abierto del Proyecto y Obra de 
la EDAR del Arroyo Valenoso en Boadilla del Monte (Madrid). 

II.B.2 3746

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la adjudicación del contrato de «Suministro de vacu-
nas destinadas al programa oficial de vacunaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para 2007». II.B.2 3746

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se anuncia 
la adjudicación del concurso para «Conservación y Mantenimiento 
de las instalaciones semafóricas del Municipio de Alcobendas. 

II.B.2 3746

Anuncio del Concello de Sanxenxo de acuerdo a la Resolución de 
5 de marzo 2007, para la contratación de un aparcamiento subterrá-
neo en Sanxenxo. II.B.3 3747

Anuncio del Concello de Sanxenxo de acuerdo a la Resolución de 
cinco de marzo de dos mil siete para la contratación de un aparca-
miento subterráneo en Portonovo-Sanxenxo. II.B.3 3747

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento  de Parla relativo a la 
contratación del proyecto «Jugando a actuar». II.B.3 3747

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento  de Parla relativo al 
suministro de vestuario para la policía local de Parla en 2007. 

II.B.3 3747

Resolución del Ayuntamiento de Sada por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de manteni-
miento de jardines y zonas verdes. II.B.4 3748

Resolución del Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana por el que se publica la adjudicación de la 
redacción del proyecto y ejecución de las obras de colectores 
laterales junto a la canalización del Río Seco de Castellón y su 
cubrimiento. II.B.4 3748

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servicio 
de Logística, en virtud de la resolución adoptada por decreto del 
Ilustrísimo señor diputado adjunto del Área de Gobierno Local con 
fecha 9 de marzo de 2007, relativo al concurso público de suminis-
tro a través del sistema de arrendamiento (renting) de 17 vehículos 
destinados al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Logística de la 
Diputación de Barcelona. II.B.4 3748

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras del Plan de mejoras de zonas verdes de 
Fuenlabrada (pequeñas obras) para el año 2007 (Contrato Marco). 
Expediente A.7.C.07. II.B.5 3749

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Servicio de atención a menores en riesgo social, 
proyecto de educación de calle y de apoyo escolar en la Junta 
Municipal de Distrito de Loranca. Expediente E.5.C.07. II.B.5 3749

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la que 
se anuncia concurso con procedimiento abierto para la contratación 
de la consultoría y asistencia técnica para la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM). II.B.6 3750

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universi-
dad de Córdoba por el que se comunica extravío del Título Oficial 
de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.6 3750

Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el contrato de 
suministro de material de laboratorio para reequipar laboratorios 
de enseñanzas técnicas del Departamento de Ingeniería Electrónica 
y Automática de esta Universidad. II.B.6 3750

Resolución de Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso de suministro e instalación de campanas de extracción de 
gases. II.B.6 3750

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco por la 
que se convoca el concurso público 14/07 para la contratación de 
los servicios de una empresa para la gestión de centros de infor-
mación al empleo para universitarios de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. II.B.7 3751

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría, División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos, sobre solicitud de sucesión en el título 
de Vizconde de las Torres de Luzón. II.B.8 3752

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
pliego de cargos de doña María Isabel Guerrero Lacárcel. II.B.8 3752

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de don Carlos Romero García. II.B.8 3752

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a don 
Mohamed Mohamed Laarbi. II.B.8 3752
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Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación de ganado equino en subasta pública procedente de 
la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), Acta 03/2007, y 
expediente 104-JCC/2007/YMJ-01. II.B.8 3752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, 
sede de Cartagena, por la que se anuncia subasta de fincas rústicas 
del Patrimonio del Estado. II.B.8 3752

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, parcela 71 del 
polígono 1, en el término municipal de Chiva (Valencia). II.B.9 3753

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León 
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de varios 
inmuebles. II.B.9 3753

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 para la Ayuda a los Presos Espa-
ñoles en el Extranjero. II.B.9 3753

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de nulidad de canje. II.B.9 3753

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, fijando fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente 
de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Modi-
ficacion del proyecto de construccion de plataforma. Nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.» Tramo: 
Iniesta-Minglanilla. Expediente: 074ADIF0704, en los términos 
municipales de Graja de Iniesta y Minglanilla. II.B.10 3754

Resolución  de fecha 12 de marzo de 2007, fijando fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente 
de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Modifi-
cación del proyecto de construcción de plataforma. Nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.» Tramo: Solera de 
Gabaldón-Motilla del Palancar. Expediente: 075ADIF0704, en los 
términos municipales de Gabaldón y Motilla del Palancar. II.B.10 3754

Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, fijando fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el expediente de expropia-
ción forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Modificación del proyecto de 
construcción de plataforma. nuevo acceso ferroviario de alta veloci-
dad de levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-
Region de Murcia.» Tramo: Motilla del Palancar-Iniesta Expediente: 
073ADIF0704, en los términos municipales de Castillejo de Iniesta, 
Iniesta, El Peral y Motilla del Palancar. II.B.10 3754

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos del «Sindicato de Trabajadores de 
“Handling” en Aeropuertos». (Depósito número 8520). II.B.10 3754

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Industriales de Plásticos» (depósito número 389). II.B.10 3754

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federaciones de 
Asociaciones Sindicales» (Depósito número 1526). II.B.10 3754

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
de Expertos Inmobiliarios» (Depósito número 4507). II.B.11 3755

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización 
de la primera fase del «Proyecto de modernización de regadíos en 
la Comunidad de Regantes Collarada 2.ª Sección de Montesusín 
(Huesca)». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Colla-
rada 2.ª Sección. Expediente: 3.21.3.318. II.B.11 3755

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava, de fecha 
14 de marzo de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF): «Línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano. Sub-
tramo II». Expediente 003ADIF0608, en los términos municipales 
de Arrazua-Ubarrundia, Vitoria-Gasteiz y Legutiano. II.B.12 3756

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
acuerdo de adopción de medida cautelar, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.B.12 3756

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre infor-
mación pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de impulsión de agua desde el Azud de Ojós a los embalses de la 
comunidad de regantes de Ricote, T.M. de Ricote. II.B.12 3756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Teruel, por la que se señala fecha para el levantamiento 
de Actas Previas de Ocupación de los bienes afectados por el Expe-
diente de Expropiación Forzosa LAT 132 kW entrada/salida a SET 
Platea en el T.M. de Teruel AT-90/05. II.B.12 3756

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 1 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
línea eléctrica «Reforma de Línea Subterránea a 45 kV a instalar desde 
la S.T. Moraleja a S.T.R. Arroyomolinos, en los términos municipales de 
Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos». EXE-1/07. II.B.12 3756

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Parla sobre las exhu-
maciones del Cementerio Municipal de Parla con vencimiento en 
los años 1950 a 2001 y 2006. II.B.13 3757

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barce-
lona sobre extravío de título de Licenciada. II.B.13 3757

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de Título. II.B.13 3757

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.13 3757

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título. II.B.13 3757

Anuncio de la Escuela Universitaria de la Cruz Roja de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado 
en Enfermería. II.B.13 3757

Anuncio de extravío del título de Licenciada en Filosofía y Letras. 
Geografía e Historia. Sección Historia del Arte, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. II.B.13 3757
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Anuncio de la Universidad Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de Teruel, sobre extravío de título de Maestra, Especia-
lidad de Educación Infantil, y del título de Maestra, Especialidad 
de Educación Primaria. II.B.13 3757

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío de un título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.B.13 3757

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Pro-
fesorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título universitario. II.B.13 3757

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3758 a 3760) II.B.14 a II.B.16 
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