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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2005 
al Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, 1974, Enmendado 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16, 17 y 18 de 
junio de 1980) adoptadas el 20 de mayo de 2005, 
mediante Resolución MSC 194(80). A.6 14442

Corrección de erratas del Acuerdo de Cooperación 
en materia de inmigración entre el Reino de España 
y la República de Guinea, hecho en Conakry el 9 de 
octubre de 2006. C.5 14473

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/843/2007, de 28 de 
marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4112/2005, 
de 30 de diciembre, por la que se establece el régi-
men aplicable para la realización de intercambios 
intracomunitarios e internacionales de energía 
eléctrica. C.6 14474
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Elecciones. Convocatoria.—Real Decreto 444/2007, 
de 2 de abril, por el que se convocan elecciones 
locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, para 
el 27 de mayo de 2007. C.9 14477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 69/2007, de 20 
de marzo, de convocatoria de elecciones al Con-
sejo General de Aran. C.10 14478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 10/2007, de 2 
de abril, del Presidente del Principado de Asturias, 
por el que se convocan elecciones a la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias. C.10 14478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 4/2007, de 2 de 
abril, de convocatoria de elecciones al Parlamento 
de Cantabria. C.11 14479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 3/2007, de 2 de 
abril, del Presidente, por el que se convocan elec-
ciones al Parlamento de La Rioja. C.11 14479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 4/2007, de 2 de 
abril, del Presidente de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, por el que se convocan elec-
ciones a la Asamblea Regional de Murcia. C.12 14480

COMUNITAT VALENCIANA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 4/2007, de 2 de 
abril, del President de la Generalitat, de disolución 
de Les Corts y convocatoria de elecciones a las 
mismas. C.13 14481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Elecciones. Convocatoria.—Decreto de 2 de abril 
de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, 
por el que se convocan elecciones a las Cortes de 
Aragón. C.13 14481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 21/2007, de 2 
de abril, del Presidente de la Junta de Comunida-
des, por el que se convocan elecciones a Cortes de 
Castilla La Mancha. C.14 14482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 44/2007, de 2 
de abril, del Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, por el que se convocan eleccio-
nes al Parlamento de Canarias. D.13 14497

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto Foral 4/2007, 
de 2 de abril, del Presidente del Gobierno de 
Navarra, por el que se convocan elecciones al Par-
lamento de Navarra. D.13 14497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 3/2007, de 2 de 
abril, del Presidente, por el que se convocan elec-
ciones a la Asamblea de Extremadura. D.13 14497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 5/2007, de 2 
de abril, del Presidente de las Illes Balears, de 
disolución del Parlamento de las Illes Balears y de 
convocatoria de elecciones. D.14 14498

Decreto 6/2007, de 2 de abril, del Presidente de las 
Illes Balears, de convocatoria de elecciones a los 
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza. 

D.15 14499

COMUNIDAD DE MADRID

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 3/2007, de 2 de 
abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
por el que se convocan elecciones a la Asamblea 
de Madrid. D.15 14499

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Personal estatutario del Servicio de Salud.—Ley
2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Per-
sonal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y 
León. D.15 14499

Drogodependencias.—Ley 3/2007, de 7 de marzo, 
por la que se modifica la Ley 3/1994, de 29 de 
marzo, de prevención, asistencia e integración 
social de drogodependientes de Castilla y León. 

F.13 14529

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 1/2007, de 2 de 
abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se convocan elecciones a las Cortes de 
Castilla y León. G.7 14539

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/844/2007, de 27 de marzo, por la 
que se adjudican destinos según lo dispuesto en la Orden 
JUS/3231/2006, de 6 de octubre. G.8 14540

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/845/2007, de 23 de marzo, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. G.9 14541
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de marzo de 2007, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José María González 
Arbesú. G.9 14541

Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titula-
res de Universidad. G.9 14541

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpo de Maestros.—Orden ECI/846/2007, de 26 de 
marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros. G.10 14542

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Econo-
mistas de la Administración de la Seguridad Social.
Orden TAS/847/2007, de 23 de marzo, por la que se corri-
gen errores de la Orden TAS/676/2007, de 9 de marzo, por 
la que se publicó la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y 
Econo mistas de la Administración de la Seguridad Social. 

H.12 14560

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de 
la Seguridad Social.—Corrección de erratas de la Orden 
TAS/677/2007, de 12 de marzo, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo 
Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por Orden TAS/1524/2006, de 10 de 
mayo. H.12 14560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 27 
de marzo de 2007, de la Secretaría General del Departa-
mento de Educación, por la que se publica la Resolución 
EDU/825/2007, de 20 de marzo, de convocatoria de prue-
bas para la provisión de plazas de funcionarios docentes. 

H.12 14560

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 28 de marzo de 
2007, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación, por la que se hace pública la con-
vocatoria de procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo 
de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios del mencionado cuerpo. 

H.12 14560

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
febrero de 2007, del Ayuntamiento de Arbo (Pontevedra), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. 

H.13 14561

Resolución de 7 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Petra (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. H.13 14561

Resolución de 12 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Arnedo (La Rioja), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2007. H.13 14561

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrijos (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.13 14561

Resolución de 13 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valls (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.13 14561

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Fabero (León), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.13 14561

Resolución de 14 de febrero de 2007, del Ayun tamiento de 
Sant Jaume dels Demenys (Tarragona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público de 2006. H.14 14562

Resolución de 16 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Camprodón (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. H.14 14562

Resolución de 20 de febrero de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, Patronato Provincial de Turismo, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2007. H.14 14562

Resolución de 20 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Arrigorriaga (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. H.15 14563

Resolución de 20 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. H.15 14563

Resolución de 21 de febrero de 2007, del Ayun tamiento de 
Binéfar (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.15 14563

Resolución de 21 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Santo Tomé (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.15 14563

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real). H.15 14563

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Bergondo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. H.16 14564

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
La Vall de Bianya (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. H.16 14564

Resolución de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Leganés (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.16 14564

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Lugo, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. H.16 14564

Resolución de 23 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valmojado (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006. I.1 14565
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Resolución de 26 de febrero de 2007, del Ayun tamiento de 
Muro (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. I.1 14565

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayun tamiento de 
Casas de Miravete (Caceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.2 14566

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Entidad Local Autó-
noma Carchuna-Calahonda (Granada), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público de 2006. I.2 14566

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Toro (Zamora), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. I.2 14566

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.2 14566

Resolución de 15 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.2 14566

Resolución de 15 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.2 14566

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Los Molinos (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.3 14567

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de O 
Valadouro (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.3 14567

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.3 14567

Resolución de 19 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. I.3 14567

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 14567

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.3 14567

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vélez Rubio (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.3 14567

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 
2007, de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. I.4 14568

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
febrero de 2007, de la Universidad del País Vasco, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. I.4 14568

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 
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 47.ª a 51.ª de la 
Temporada 2006/2007. I.12 14576

Cartas de servicios.—Resolución de 19 de marzo de 2007, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de Servicios correspondiente a la Dirección General del Catas-
tro. I.12 14576

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/848/2007, de 6 
de marzo, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja Rural de 
Aragón, S.C.C. I.12 14576

Entidades de seguros.—Orden EHA/849/2007, de 13 de marzo, 
de autorización a la entidad Clickseguros, Seguros y Reaseguros 
S.A., Sociedad Unipersonal, para el ejercicio de la actividad ase-
guradora en distintos ramos no vida. I.12 14576

Incentivos regionales.—Orden EHA/850/2007, de 9 de marzo, 
sobre publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumpli-
miento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. I.13 14577

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 20 de 
marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad a la denuncia del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de 
juego. I.14 14578

MINISTERIO DE FOMENTO

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 5 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Aviación Civil, sobre Certifi-
cado de Tripulante de Cabina de Pasajeros. I.14 14578

Transportes terrestres.—Resolución de 13 de marzo de 2007, 
de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la 
que se convocan pruebas de constatación de la capacitación 
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte por 
carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

I.15 14579

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Premios.—Orden TAS/851/2007, de 23 de marzo, por la que se 
modifica la Orden TAS/3297/2006, de 18 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios 
INJUVE para tesis doctorales por el Instituto de la Juventud. J.1 14581

Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 23 
de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, por la que se publican subvenciones y ayudas conce-
didas durante el tercer y cuarto trimestre de 2006. J.1 14581

Ayudas.—Corrección de erratas de la Orden TAS/808/2007, de 28 
de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
voca la concesión de ayudas para la realización de actividades 
financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa 
de acción comunitario «La juventud en acción», del Instituto de 
la Juventud. J.1 14581

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, que complementa a las ya publicadas sobre ayudas 
concedidas en el año 2006, para dar publicidad a la participación 
de la Unión Europea en la financiación de las mismas a través de 
fondos estructurales. J.1 14581

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 12 
de marzo de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y 
León, para la realización de planes de mejora de la calidad del 
servicio eléctrico y planes de control de tensión en Castilla y 
León. J.2 14582

Recursos.—Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Subsecre-
taría, por la que se acuerda la remisión de los expedientes admi-
nistrativos correspondientes a los recursos con tencioso-admi-
nistrativos números 1/57/2006, 1/64/2006, 1/65/2006, 1/67/2006 
y 1/69/2006, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo (Sección Tercera), y se emplaza a 
los interesados en los mismos. J.8 14588
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.—Resolución de 21 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se dispone la 
publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo 
de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. J.8 14588

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el acuerdo de 
modificación del Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la creación del 
Consorcio del Plan de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros 
de Barcelona. J.11 14591

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 22 de marzo de 2007, del Instituto de 
Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del Programa 
de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de 
la Salud para la realización de estudios de investigaciones sobre 
evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios 
de salud en el marco del Plan Nacional I+D+I 2004-2007, durante 
el año 2007. J.12 14592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 14 de marzo 
de 2007, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversi-
dad, por la que se publica el Protocolo General entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Ciudad de Ceuta. K.2 14598

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolu-
ción de 14 de marzo de 2007, de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Gobierno de Aragón para la coordinación de actuaciones de 
desarrollo rural sostenible en la Reserva de la Biosfera Ordesa-
Viñamala. K.3 14599

Delegación de competencias.—Orden MAM/852/2007, de 20 de 
marzo, por la que se modifica la Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, sobre delegación de competencias del Ministerio de Medio 
Ambiente. K.5 14601

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de febrero de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Ampliación y modernización de la mini-
central hidroeléctrica de Retuerta (Burgos). K.5 14601

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto de Construcción de un grupo de ciclo 
combinado de 400 MW de potencia eléctrica nominal  en la actual 
central térmica de Aceca, en Villaseca de la Sagra (Toledo), pro-
movida por Iberdrola Generación, S. A. U. K.9 14605

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto de Construcción de un grupo de ciclo 
combinado de 400 mw de potencia eléctrica nominal, en la actual 
central térmica de Aceca, en Villaseca de la Sagra (Toledo), pro-
movida por Unión Fenosa Generación, S.A. L.4 14616

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de abril de 2007, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de abril de 2007, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficia-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. L.14 14626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 7 de 
febrero de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la 
que se designa a la entidad Laboratorio de Ensayos Metrológicos, 
S. L., como Organismo Notificado de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. L.14 14626

Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, por la que se designa a la entidad Laboratorio de Ensa-
yos Metrológicos, S. L., como Organismo Notificado de instru-
mentos de pesaje de funcionamiento automático. L.14 14626

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 2 de marzo de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales. L.15 14627
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 14 de marzo de 2007, por el que se anuncia la celebra-
ción de un acuerdo marco para la selección de proveedores para 
el suministro de bases de datos de lesgilación y jurisprudencia y 
revistas jurídicas on line para su utilización por los miembros de la 
carrera judicial. II.A.11 3811

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 15 de marzo de 2007, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la contratación de los tra-
bajos de campo y explotación estadística de una encuesta de ámbito 
nacional a letrados habitualmente ejercientes en los tribunales de 
justicia en todas las jurisdicciones. II.A.12 3812

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se convoca concurso público para el suministro de insignias de 
condecoraciones de las Ordenes de Isabel la Católica y del Mérito 
Civil. II.A.12 3812

MINISTERIO DE DEFENSA

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 127/07. Suministro de equipos de 
calibración. II.A.12 3812

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 8/2007, para el suministro de repuestos BMR/VEC. 

II.A.12 3812

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 11/2007, para el suministro herramientas Leopard. 

II.A.13 3813

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita 
expediente n.º 17/2007, para el suministro de repuestos barcaza 
Roland. II.A.13 3813

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 1151. Suministro de material deportivo 
para gimnasios y pistas deportivas. II.A.13 3813

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Málaga por la que se anuncia expediente 48/2007 titulado «Servi-
cio de limpieza Base Aérea de Málaga». II.A.13 3813

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cubierta y cerramiento en 
panel sandwich (número 106033C0V4/08). II.A.14 3814

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 127/07. Suministro de repuesto para 
motores MTU. II.A.14 3814

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la licitación de contrato de sumi-
nistro de Limpieza y Aseo del Acuartelamiento Aéreo de Villatobas 
y Escuadrón de Vigilancia Aérea número 2. II.A.14 3814

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Perso-
nal de la Armada por la que se anuncia concurso público para el 
contrato de servicios cursos de inglés y francés en Reino Unido y 
Francia para el personal de la Armada durante el año 2007. II.A.15 3815

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2006/3607 titulado «Combustible 
calefacción». II.A.15 3815

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2006/3636 titulado 
«Personal oficios varios». II.A.15 3815

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2006/3676 titulado «Adecuación 
Shelter Iso-20». II.A.15 3815

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/3686 titulado «Set de 
cableado». II.A.15 3815

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2006/3794 titulado 
«Mantenimiento y conservación zonas verdes». II.A.16 3816

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2006/3441 titulado «Transmisor/
receptor Nanosat 1B y Microsat». II.A.16 3816

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2006/3436 titulado «Comunicaciones 
Nanosat». II.A.16 3816

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2006/3168 titulado 
«Mantenimiento de edificios inteligentes». II.A.16 3816

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de repuestos 
y pertrechos balsas Duarry; osmotizadores y evaporadores Pash 
Rochem, y repuestos de motores y colas Yamaha. II.A.16 3816

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia subasta pública 
para la contratación de la obra «Construcción de un sistema 
de amortiguación de oleaje en el Laboratorio de Dinámica del 
Buque». II.B.1 3817

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar los trabajos de cartografía catastral urbana 
informatizada con mapa de fondo digital en Mérida (147/06) y en 
los municipios de Águilas, Los Alcázares y Mazarrón (148/06). 

II.B.1 3817

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 13 de febrero de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación del mantenimiento de equipos informáticos 
de la Guardia Civil. II.B.1 3817

Anuncio de la Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil, de fecha 6 de marzo de 2007, por la que se declara 
desierta la adjudicación de diversas condecoraciones de diferentes 
categorías. II.B.1 3817

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de 9 de marzo de 2007, por el que se hace pública 
la adjudicación del suministro de macroscopios de comparación 
con destino a la Unidad del Servicio de Criminalística de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil. II.B.2 3818

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de 28 de febrero de 2007, por la que se anuncia 
la licitación pública de las obras de rehabilitación del Cuartel en 
Robledo de Chavela (Madrid). II.B.2 3818

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 9 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
la licitación pública de las obras de rehabilitación del Cuartel en 
Minglanilla (Cuenca). II.B.2 3818

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de 7 de marzo de 2007, por la que se anuncia la 
licitación pública de las obras de rehabilitación de la casa Cuartel 
en Benissalem (Baleares). II.B.2 3818

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 7 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia la licitación pública de las obras de rehabilitación de la 
casa cuartel en Belorado (Burgos). II.B.3 3819
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Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 9 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
la licitación pública de las obras de rehabilitación del Cuartel en 
Fornelos de Montes (Pontevedra). II.B.3 3819

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 7 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública para la sustitución de la carpintería exterior del 
Cuartel de Leganés (Madrid). II.B.3 3819

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 7 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
la licitación pública de las obras de rehabilitación de la casa cuartel 
en El Ronquillo (Sevilla). II.B.4 3820

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de 7 de marzo de 2007, por la que se anuncia lici-
tación pública para la rehabilitación parcial del Cuartel de Murguía 
(Álava). II.B.4 3820

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 14 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública para el suministro de sistemas de sonorización 
especial fijo. II.B.4 3820

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Guardia Civil, de 5 de marzo de 2007, 
por la que se anuncia licitación pública para las obras de rehabilita-
ción parcial en el cuartel de Covarrubias (Burgos). II.B.5 3821

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 9 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
la licitación pública de las obras de rehabilitación parcial de la casa 
cuartel en Aldeanueva de Ebro (La Rioja). II.B.5 3821

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos, 
de 5 de marzo de 2007, por la que se anuncia la licitación pública 
de las obras de rehabilitación de la casa-cuartel en Pancorbo (Bur-
gos). II.B.6 3822

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos, 
de fecha 5 de marzo de 2007, por la que se anuncia la licitación 
pública de las obras de rehabilitación de la casa-cuartel en Alosno 
(Huelva). II.B.6 3822

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de fecha 15 de 
febrero de 2007, por el que se anuncia licitación pública para el 
suministro de chalecos antibala M.G.C.–2. II.B.6 3822

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 15 de marzo 
de 2007, por la que se anuncia licitación pública para las obras de 
rehabilitación en el cuartel de Ponte Candelas (Pontevedra). II.B.7 3823

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 09 de marzo 
de 2007, por la que se anuncia licitación pública para las obras de 
rehabilitación parcial en el cuartel de Treviño (Burgos). II.B.7 3823

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 9 de marzo 
de 2007, por la que se anuncia licitación pública para las obras de 
reparación de la cubierta y fachada en el cuartel de San Amaro 
(Ceuta). II.B.7 3823

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 9 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia la licitación pública de las obras de rehabilitación de la 
casa cuartel en Villarejo de Fuentes (Cuenca). II.B.8 3824

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos, 
de fecha 7 de marzo de 2007, por la que se anuncia la licitación 
pública de las obras de rehabilitación parcial del cuartel en Villajo-
yosa (Alicante). II.B.8 3824

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2007, para el suministro de 
cromatógrafo de gases. II.B.8 3824

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 14 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública de las obras de rehabilitación parcial de la casa 
Cuartel de la Guardia Civil en Pravia (Asturias). II.B.9 3825

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de 14 de marzo de 2007, por la que se anuncia 
licitación pública para el suministro de material de protección, des-
activación de explosivos. II.B.9 3825

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de marzo de 
2007, por la que se convoca subasta abierta para el suministro de 
impresos modelo 1.67/C. II.B.9 3825

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de marzo de 
2007, por la que se convoca concurso abierto para la edición del 
programa de educación vial familia-escuela destinado a educación 
infantil. II.B.10 3826

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Variante de trazado. Acceso al Puente Internacional sobre el Río 
Manzanas. N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora, p.k. 534,700 
al 537,400. Tramo: San Martín del Pedroso-Quintanilla. Provincia 
de Zamora. 30.95/06-6 22-ZA-2730 19/06. II.B.10 3826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Acon-
dicionamieto de la A-7, p.k. 169,260 al 175,160. Tramo: Travesía 
de San Pedro de Alcántara. Provincia de Málaga. 30.151/06-6 28-
MA-3240.M. II.B.10 3826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía Verín-Frontera Portuguesa. Provincia de Ourense. 30.316/06-6 
AT-OR-3930. II.B.11 3827

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «Suministro y transporte de desvíos ferroviarios conven-
cionales para el proyecto de integración de la Alta Velocidad en las 
estaciones de Chamartín, Sants y Málaga». II.B.11 3827

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «consultoría y asistencia técnica para la redacción del 
proyecto constructivo de cuatro subestaciones de tracción y sus 
centros de autotransformación asociados y telemando de energía 
para el tramo Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar de la línea 
de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia». II.B.11 3827

Anuncio de Renfe-Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 2007-01795/000.00 para la Contratación de 
los servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en Esta-
ciones de Cercanías. II.B.12 3828

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 20 de 
febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: ALC 126/07. Título: Servicio de manteni-
miento de jardinería en el Aeropuerto de Alicante. II.B.13 3829
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «suministro y transporte de aparatos de dilatación para 
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa. Tramo: Barcelona-Figueras.». II.B.13 3829

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «Suministro y transporte de traviesas con sujeciones a 
las zonas de acopio establecidas para la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Roca-
Riudellots». II.B.13 3829

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «suministro y transporte de desvíos ferroviarios conven-
cionales para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Barcelona-Figueras». II.B.14 3830

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «suministro y transporte de desvíos ferroviarios de Alta 
Velocidad para el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
a Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Fase I.». II.B.14 3830

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «Suministro y transporte de carril en barra larga con sus 
soldaduras y barra corta de 90 m del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad a Levante Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Xátiva-Valencia». II.B.14 3830

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «suministro y transporte de desvíos ferroviarios de Alta 
Velocidad para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: Barcelona Figueras». II.B.15 3831

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 30 
de marzo de 2007 por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de víveres para el buque oceanográfico 
Cornide de Saavedra. II.B.15 3831

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 equipo 
de análisis termogravimétrico con destino al Instituto de Carboquí-
mica en Zaragoza. II.B.15 3831

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se 
hace pública la adjudicación del Suministro de Víveres en el Centro de 
Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid). II.B.16 3832

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación de los trabajos para la edición en papel y CD Rom 
del Informe Anual de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones del ejercicio 2006 y su distribución. II.B.16 3832

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de 
Garantía Agraria por la que se convoca concurso por el procedi-
miento abierto para la contratación de los trabajos de consultoría 
necesarios para la adecuada transformación del actual organismo 
autónomo Fondo Español de Garantía Agraria en Agencia Estatal. 

II.B.16 3832

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que 
se anuncia el contrato de servicio de lavandería del Complejo de la 
Moncloa. II.C.1 3833

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de servicio de atención y limpieza de cafeterías, 
cocinas, autoservicios y offices en el Complejo de la Moncloa. 

II.C.1 3833

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que 
se anuncia el contrato de servicio de limpieza de los viales y zonas 
exteriores del Complejo de la Moncloa. II.C.2 3834

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del concurso para 
contratar el «Servicio de soporte en administración de sistemas 
Windows». II.C.2 3834

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de auxiliares de servicios para salas de 
exposiciones del Museo Nacional de Cerámica y Artes Sunturarias 
–González Martí– de Valencia». (Concurso: 060206). II.C.2 3834

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
el concurso de obras: Exp.: GGCO0223/07: Obras de reparación 
y conservación en edificios del Instituto de Salud Carlos III. 

II.C.2 3834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de mejora 
de las condiciones de seguridad y corrección de filtraciones de la 
presa de Horno Tejero. Término municipal de Cordobilla de Lácara 
(Badajoz). Clave: 04.126.103/2111. II.C.3 3835

Corrección de errores del Parque de Maquinaria por el que se rec-
tifica la clasificación exigida a las empresas del concurso para la 
Obra de cierre de portillos de desvío del río de la presa de Irueña 
(Salamanca). N.º de expte.: 00210112002/07. II.C.3 3835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la licitación del contrato administrativo de 
servicios de «mantenimiento de redes interiores de agua fría de 
consumo humano y saneamiento en los centros dependientes del 
Departamento de Interior». II.C.3 3835

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de 
suministros de «Fabricación y suministro de recetas para la gestión 
de la prestación farmacéutica en los modelos de talonario manual y 
talonario DIN A-4» (Expte. C.C.C. N.º C03/002/2007). II.C.4 3836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se deja sin efecto 
el procedimiento de licitación de la adjudicación del concurso del 
servicio de redacción de proyecto i dirección de las obras de cons-
trucción de 117 viviendas en el Centro Direccional en Cerdanyola 
del Vallès (1821021). II.C.4 3836
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los lotes 
territoriales del sistema de control del agua en el territorio (SICAT) 
bajo gestión de la Agencia Catalana del Agua. II.C.4 3836

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de manteni-
miento de los lotes territoriales del sistema de control del agua 
en el territorio (SICAT) bajo gestión de la Agencia Catalana del 
Agua. II.C.4 3836

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente clave 06077 
Contratación de los estudios de caracterización de la fracción orgá-
nica procedente de la recogida selectiva de los residuos municipa-
les en Cataluña, y de la caracterización de los rechazos producidos 
en las plantas de tratamiento biológico de Cataluña, pera el período 
2007-2008. II.C.5 3837

Acuerdo del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la 
Geltrú sobre la licitación de un concurso de las obras de construc-
ción de una plataforma de servicios con residencia y centro de día 
a Vilanova i la Geltrú. II.C.5 3837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
suministro de bombas de infusión volumétricas, de jeringa y anal-
gesia. II.C.5 3837

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Empleo, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de «Servicios de pruebas de carga y 
rendimiento del aplicativo Hermes y monitorización de los servi-
cios transaccionales de aplicación y base de datos de Hermes del 
Servicio Andaluz de Empleo». Número de expediente: 413/2006. 

II.C.5 3837

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de obra y licencia de obras nece-
sarias para la ampliación por remonte de la planta baja para el área 
de dormitorios médicos en Hospital Costa del Sol. II.C.6 3838

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de mobiliario para la comunidad terapéutica 
Conde de Osborne, del Área Hospitalaria Virgen del Rocío. Expe-
diente: CCA. 6-298B5 (2006/306927). II.C.6 3838

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de arrendamiento con opción de compra de equipos de 
tomografía axial computerizada, tac helicoidales multicorte. Expe-
diente. CCA. +GG3BYE (2006/327121). II.C.6 3838

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de diverso material de punción en determi-
nación de tipo. Expediente. CCA. +CZ8ANG(2006/041638). 

II.C.7 3839

Resolución de 28 de marzo de 2007 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de equipamiento clínico. Expediente. 
CCA. +KXJUQR (2006/162835). II.C.7 3839

Resolución de 28 de marzo de 2007 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de endoprótesis coronarias liberadoras de 
drogas; stent liberador de droga. Expediente. CCA. +8NJ62R(2006/
204047). II.C.7 3839

Resolución de 28 de marzo de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de apósitos previa determinación de tipo. 
Expediente. CCA. 6MEEAWC (2006/546615). II.C.7 3839

Resolución de 28 de marzo de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material informático y de oficina. Expe-
diente. CCA. +JZZ-W1(2006/145245). II.C.8 3840

Resolución de 28 de marzo de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de endoprótesis coronarias recubiertas con 
balón premontado. Expediente CCA. +8NDCTT(2006/245546). 

II.C.8 3840

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de mantenimiento de equipos exclusivos de la 
firma Kodak, S.A. Expediente CCA. 6W6ZKKR (2006/396596). 

II.C.8 3840

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de equipos informáticos homologados para el 
Hospital. Expediente. CCA. +IUGUVC(2006/486748). II.C.8 3840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto numero SMS 66/07 Y HUVA 37/06: 
Suministro de prótesis intracoronarias (Stent y otros dispositivos) 
para el servicio de cardiología intervencionista. II.C.8 3840

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el aumento de la capilaridad de la Red 
Arterias de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 746/06. II.C.9 3841

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el mantenimiento y soporte técnico en 
la instalación de las aplicaciones del proyecto Abucasis en centros 
de salud, consultorios auxiliares, centros de especialidades de la 
Agencia Valenciana de Salud. Expediente: 10/07. II.C.9 3841

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la dirección de la obra de construcción del 
Hospital Comarcal de Lliria. Expediente: 31/07. II.C.9 3841

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la dirección de la obra de construcción del 
nuevo Hospital de Gandia. Expediente: 79/07. II.C.9 3841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Entidad Pública Aguas 
de Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica 
para la dirección de obra, control y vigilancia y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 
construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales en 
Abengibre-Jorquera, Alcalá del Júcar, Villatoya, La Recueja, Ceni-
zate, Fuentealbilla y Navas de Jorquera (Albacete), en su fase de 
construcción. II.C.10 3842
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso: 2007-0-41 (suministro de fruta natural).
 II.C.10 3842

Orden de la Consejera de Sanidad por la que se subsana error detec-
tado en anuncio de 6 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
urgente, para la contratación de las obras correspondiente al CAE 
de Telde. II.C.11 3843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se convoca 
licitación de la contratación del servicio de retirada y transporte 
de los residuos generados en la Fundación Hospital Manacor. 

II.C.11 3843

Anuncio del concurso convocado por el Servei de Salut de las Illes 
Balears para la contratación de los servicios de gestión específica 
del proyecto de construcción y explotación del nuevo Hospital 
Universitario de Son Dureta. II.C.11 3843

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca un 
concurso abierto de suministros para la contratación de películas 
radiológicas. II.C.11 3843

Resolución de 7 de febrero de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Área 6 de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto CPA-
SE-A6AP-20-06 para la contratación del servicio de limpieza. 

II.C.12 3844

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Pontevedra por la que se anuncia 
concurso para contratación del suministro de plantas depuradoras 
de aguas residuales para pequeños núcleos de población en el 
marco del proyecto Redesanea. II.C.12 3844

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid de fecha 7 de marzo de 2007, de adjudicación 
del suministro de mobiliario urbano para parques y jardines. 

II.C.12 3844

Anuncio del Ayuntamiento de Cabra, sobre suministro y Ejecución 
de la mejora de equipamiento de espacio escénico en «El Jardinito» 
en Cabra (Córdoba), según Proyecto redactado por el Arquitecto D. 
Félix Pozo Soro. II.C.12 3844

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, sobre rectificación de la 
Resolución de convocatoria de concurso para la gestión indirecta 
del servicio de «Centro Ocupacional para personas con discapaci-
dad intelectual». II.C.13 3845

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del 
Suministro por adquisición de material eléctrico con destino al 
servicio municipal de Alumbrado Público. II.C.13 3845

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal para el Empleo 
y la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, para 
la contratación de «Suministro de diverso software para actua-
lización del parque informático del Instituto Municipal para el 
Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcor-
cón. II.C.13 3845

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro e instalación de soportes para sujec-
ción de contenedores de residuos sólidos urbanos en superficie. 
Expediente C.13.C.07. II.C.14 3846

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro de contenedores de residuos sólidos 
urbanos en superficie. Expediente C.14.c.07. II.C.14 3846

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de la obra de construcción del nuevo edificio de la Facultad de 
Bellas Artes. II.C.14 3846

Resolución de Universidad de Cádiz por la que se anuncia concurso 
de suministro de equipamiento de comunicaciones para ampliación 
de red de datos. II.C.15 3847

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-16/07 
«Suministro e instalación de una máquina enfriadora condensada 
por aire y de una caldera tipo Roof-Top, sustituyendo los actuales 
equipos en la Biblioteca Marqués de Valdecilla de la Universidad 
Complutense de Madrid». II.C.15 3847

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso de ideas con intervención de Jurado para el proyecto de 
construcción de la Biblioteca Central de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas y Museo Anejo. II.C.15 3847

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
a concurso público la contratación del suministro e instalación 
de ordenadores mediante arrendamiento con opción de compra 
(S/7/07). II.C.16 3848

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de D.ª Dolores García López. 

II.D.1 3849

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de Pliego de Cargos de don José Antonio Porto-
lés Sanjuán. II.D.1 3849

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Propuesta de Resolución de Don Juan Pablo Ruiz de Gamiz 
Arrabal. II.D.1 3849

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación requerimiento previo de desalojo vivienda a D.ª 
M.ª José y D.ª M.ª Raquel Jiménez Afonso. II.D.1 3849

Anuncio del Instituto para la Vivivenda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de lanzamiento de vivienda de D. José Cabello 
Ramos. II.D.1 3849

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se somete a información pública el otorgamiento de una con-
cesión administrativa para la ocupación de una parcela y dos naves 
sobre ella construidas a la empresa Pérez Torres Marítima, S.L. 

II.D.1 3849

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia subasta pública para la enajenación de cinco fincas 
rústicas en Bailén y de una finca urbana en calle Dolores Escobedo, 
39, de Martos, en Jaén. II.D.2 3850

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a Información 
Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación 
del Proyecto de Ejecución del Nuevo Eje Ventas-Villaverde 220 kV 
entre las subestaciones de Villaverde y Parque Ingenieros. LAT/02/
06. II.D.2 3850



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 80 Martes 3 abril 2007 3807

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, notificando 
las caducidades recaídas en las solicitudes de inscripción de apro-
vechamiento de aguas subterráneas en la sección B del Registro de 
Aguas. II.D.2 3850

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución a los recursos de alzada 465/05, 
465-bis/05 y 858/05, interpuestos por D. Francisco Vázquez 
Jaliano y D.ª María Ángeles Circujano Vadillo contra acto de 
este Organismo recaído en resolución de fecha 26 de mayo 
de 2005. II.D.3 3851

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a la 
notificación de solicitud de Constitución de Servidumbre. II.D.3 3851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, ECF/ /2007, de 22 de enero, por la que 
se otorga a la empresa «Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada», la autorización administrativa, la declaración en con-
creto de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución 
de una instalación eléctrica en el término municipal de Viladecans 
(expediente 05/34982). II.D.3 3851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Pontevedra, por la que se acuerda la suspensión 
temporal de la convocatoria para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
de construcción de la «Mellora da seguridade viaria na PO-549 
Vilagarcia de Arousa (PO-301)-Cambados (V.G.–4.3), p.k. 2+900 
al 4+700, de clave PO/06/027.06. Términos municipales de Vila-
garcia de Arousa y Vilanova de Arousa. II.D.4 3852

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 infor-
mación pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la 
utilidad pública del expediente PE<2011>18 para la instalación de 
una planta eólica de generación de energía eléctrica denominada 
«Nacimiento» del que es titular Gamesa Energía, S.A.U. en el tér-
mino municipal de Nacimiento (Almería). II.D.4 3852

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3856 a 3864) II.D.8 a II.D.16 
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