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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Universidades.—Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. A.5 16241

Mercado de Valores.—Ley 6/2007, de 12 de abril, 
de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, para la modificación del régi-
men de las ofertas públicas de adquisición y de la 
transparencia de los emisores B.8 16260

Estatuto Básico del Empleado Público.—Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. C.2 16270
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Investigación sanitaria.—Ley 1/2007, de 16 de 
marzo, por la que se regula la investigación en 
reprogramación celular con finalidad exclusiva-
mente terapéutica. D.15 16299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Procedimientos administrativos.—Ley 8/2006, de 
20 de diciembre, que establece el Régimen Jurí-
dico aplicable a la Resolución Administrativa en 
determinadas materias. E.2 16302

Subvenciones.—Ley 9/2006, de 21 de diciembre, 
de modificación del texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de sub-
venciones. F.5 16321

Tributos cedidos.—Ley 10/2006, de 21 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley 17/2005, de 29 
de diciembre, de medidas en materia de tributos 
cedidos. F.9 16325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Puertos.—Ley 5/2007, de 16 de marzo, de modifica-
ción de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de 
Canarias. F.11 16327

Presupuestos.—Corrección de errores de la Ley
12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2007. F.13 16329

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden
JUS/942/2007, de 22 de marzo, por la que se nombran 
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa, en cumplimiento de sentencia recaída en el recurso 
de casación número 749/2000, en relación con el proceso 
selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre 
de 1997. F.14 16330

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de marzo de 2007, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don David Hernández 
López. F.14 16330

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Turmo Coderque. F.14 16330

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a 
don Óscar Ciaurri Ramírez. F.15 16331

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Andrés José Pociña López. F.15 16331

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y escalas del Grupo A.—Acuerdo de 28 de 
marzo de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la 
provisión de puesto de trabajo en el Centro de Documenta-
ción Judicial, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la 
Administración de Justicia, Abogados del Estado, miembros 
de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones 
Públicas del Grupo A. F.16 16332

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden JUS/955/2007, 
de 26 de marzo, que rectifica la Orden JUS/687/2007, de 5 
de marzo, por la que se convocan, a concurso de traslado, 
puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal del 
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia. F.16 16332

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
JUS/956/2007, de 4 de abril, por la que se convoca con-
curso específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo. G.1 16333

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpo de Maestros.—Orden ECI/957/2007, de 9 de 
abril, por la que se corrige la convocatoria de procedimientos 
selectivos para ingreso al Cuerpo de Maestros. I.2 16366

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden APA/958/2007, 
de 28 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Agrónomos. I.2 16366

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departamento.
Orden APA/959/2007, de 28 de marzo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técni-
cas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. II.A.1 16373

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpo de Maestros.—Resolución 549/2007, de 2 de 
abril, de la Dirección del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se publica la convo-
catoria del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros. II.A.7 16379

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
marzo de 2007, del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. II.A.7 16379

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.7 16379

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de El 
Toboso (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 16379

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.8 16380

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Consorcio Provin-
cial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.8 16380

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sax (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.8 16380
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Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.8 16380

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.A.8 16380

Resolución de 26 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.8 16380

Resolución de 26 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.9 16381

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, Organismo Autónomo «Escola de 
Canteiros», referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.9 16381

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.9 16381

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Campillo de Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.9 16381

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ereño (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.10 16382

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.10 16382

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.10 16382

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.10 16382

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.10 16382

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.10 16382

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Samos (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.10 16382

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.11 16383

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Benaocaz (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.11 16383

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.11 16383

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Jimena de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.11 16383

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Padrón (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.11 16383

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de marzo 
de 2007, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.11 16383

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 19 de marzo de 2007, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se publica la relación de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gestión. II.A.11 16383

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso para la provi-
sión de plaza en régimen laboral. II.B.16 16404

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
marzo de 2007, de la Universidad de Vigo, por la que se 
convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. II.A.12 16384

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Universidad de La 
Rioja, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. II.A.16 16388

Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. II.B.10 16398

Resolución de 29 de marzo de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. II.B.16 16404

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se corri-
gen errores en la de 15 de marzo de 2007, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Filología Románica, para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios. II.C.1 16405

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería 
Agroforestal, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. II.C.1 16405

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta plaza de Profesor Titular de Universidad en el área 
de conocimiento de Filología Inglesa. II.C.1 16405

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta plaza de Profesor Titular de Universidad en el área 
de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. II.C.2 16406

Resolución de 3 de abril de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que publica 
la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de 
las pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de 
Didáctica de la Expresión Corporal, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

II.C.2 16406

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de marzo 
de 2007, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. II.C.2 16406
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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de marzo de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Espe-
cial o Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

II.C.3 16407

Acuerdo de 29 de marzo de 2007, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven 
solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio 
de determinadas Comunidades Autónomas. II.C.3 16407

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro.—Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia. II.C.3 16407

Deuda del Estado.—Corrección de errores de la Resolución 
de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés 
efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2007, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos finan-
cieros. II.C.5 16409

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de abril de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 8 de abril 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.C.5 16409

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 30 de marzo de 2007, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Efemérides. 25.º Aniversario de 
la Movida Madrileña. 2007». II.C.5 16409

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 26 de marzo de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapa-
cidad, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el 
área de Servicios Sociales, durante el año 2007. II.C.5 16409

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/960/2007, de 10 de abril, por la que se 
establece la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter 
suprarregional del Programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para el ejerci-
cio 2007. II.C.8 16412

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden APA/961/2007, de 3 de abril, que esta-
blece una reserva marina de interés pesquero en Cala Rajada, a 
levante de la isla de Mallorca, y define su delimitación, zonas y 
usos permitidos. II.D.3 16423

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 21 de marzo de 2007, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la 
concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación 
Continua en el ámbito de las Organizaciones Sindicales, convoca-
das mediante Resolución de 27 de diciembre de 2006. II.D.5 16425

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de abril de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 12 de abril de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.D.5 16425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 17/2007, de 8 de febrero, 
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de 
sitio histórico, el conjunto de fuentes termales de As Burgas y su 
entorno delimitado, en el Ayuntamiento de Ourense. II.D.5 16425

Entidades de inspección y control.—Resolución de 13 de 
marzo de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, de la Consejería de Innovación e Industria, por la que 
se modifica la autorización del organismo de control autorizado 
Applus Norcontrol, S. L. U. II.D.9 16429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 6 de marzo de 2007, de la Dirección 
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Amivel. II.D.9 16429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien de interés cultural, con cate-
goría de monumento, a favor del vestíbulo del Ayuntamiento de 
Fortuna (Murcia). II.D.10 16430

COMUNITAT VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 23/2007, de 23 de 
febrero, del Consell, por el que se aprueba el cambio de deno-
minación del municipio de el Fondó de les Neus por la forma 
bilingüe: El Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves. II.D.13 16433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Patrimonio y Museos, de 
la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente para 
declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, 
el inmueble correspondiente a la denominada «Venta de la Inés», 
localizado en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). II.D.13 16433

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio y Museos, de la Consejería de Cultura, por la que se 
incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con cate-
goría de monumento, el inmueble correspondiente a la «Venta de 
Borondo», localizado en Daimiel (Ciudad Real). II.D.16 16436

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 21 de marzo de 2007, de la 
Universidad de León, por la que se corrigen errores en la de 23 de 
mayo de 2005, que publica el plan de estudios de Diplomado en 
Turismo. II.E.3 16439
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 4238
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 4239
Requisitorias. III.A.7 4239

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, del día 13 de marzo de 2007, 
por la que se adjudica el contrato de suministro de bienes y servi-
cios informáticos para la incorporación de una plataforma Intranet 
al sistema informático del Senado. III.A.9 4241
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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 
declaración de Desierto del expediente 1483/06. Adquisición de 
una horquilla elevadora de 15 toneladas. III.A.9 4241

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de los trabajos de mantenimiento integral de la infra-
estructura en la Base Militar de Cerro Muriano. Córdoba. III.A.9 4241

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 271/07 
para el Proyecto básico y de ejecución de obras de la zona de Ins-
trucción y Adiestramiento de la Escuela de Infantería de Marina de 
Cartagena. III.A.9 4241

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 6/445/07 
para el Proyecto de acondicionamiento de la lavandería-aula de la 
Estación Naval de La Graña (Ferrol, La Coruña). III.A.10 4242

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 317/07 para la contratación de un servicio de limpieza 
y hostelería en la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada. 

III.A.10 4242

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia 
concurso para la contratación de «Obras de acondicionamiento de la 
nueva sede de la delegación provincial del INE en Lleida». III.A.10 4242

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 19 de marzo de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública de las obras de rehabilitación parcial del 
cuartel en Beteta. III.A.11 4243

Anuncio de Resolución de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardía Civil, por la que se hace público anuncio de concurso 
para el suministro de sistemas de comunicaciones discretas para 
los radioteléfonos portátiles del sistema de radiocomunicaciones 
digitales de emergencia del estado (sirdee) con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía. III.A.11 4243

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de abril 
de 2007, por la que se convoca subasta abierta de consultoría para 
contratar el seguimiento presencial de la salud del personal al ser-
vicio de la Dirección General de Tráfico. III.A.11 4243

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del transporte de personal de los centros penitencia-
rios, según anexo. Expediente: 07PC1019 y otros. III.A.12 4244

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del contrato «Mantenimiento integral 
de las instalaciones de la Unidad de Carreteras del M.º de Fomento 
y la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones del 
M.º de Industria, Turismo y Comercio situada en la Avda. de los 
Mozárabes, 1 en Córdoba, para el período comprendido entre el 1 
de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2008». III.A.12 4244

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha por la que se comunica la adjudicación de contratos 
de obras de conservación, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación subasta. III.A.13 4245

Resolución de la Dirección General de Programación Económica por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato: «Trabajos de grabación de 
cuestionarios de la estadística de construcción y edificios». III.A.13 4245

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las obras. Mejora local, 
medidas de corrección de niveles de ruido y otras medidas. Tramo: 
Estepona-Marbella-Fuengirola-Mijas Costa. Provincia de Málaga. 
30.430/05-2 39-MA-3940 707AE/05. III.A.13 4245

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número Ex-2007-01069/00000 para Construcción 
y Ampliación de Aparcamientos en las Estaciones de Nules-Villa-
vieja, Sagunto y Benifaió-Almussafes. III.A.13 4245

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 2007-00876/000.00 para Suministro e 
Instalación de Sistemas y Subsistemas de Seguridad e Integración 
HW/SW en el Centro de Seguridad 24 horas de la Estación de Clot-
Aragón en Barcelona. III.A.14 4246

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: PLI 227/07. Título: 
Asistencia técnica para la integración de servicios de redes al gis 
genérico. III.A.15 4247

Resolución de fecha 20 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 271/07. 
Título: Equipamiento edificio de facturación y salidas. Aeropuerto 
de Reus. III.A.15 4247

Resolución de fecha 20 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 347/07. 
Título: Equipamiento del área terminal y remodelación de sala de 
autoridades. Aeropuerto de Zaragoza. III.A.15 4247

Resolución de fecha 21 de septiembre de 2006, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DNA 1061/06. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicaciones por fibra óptica 
en el aeropuerto de Santiago. III.A.16 4248

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número 
7302/07 G, para la adquisición de equipamiento necesario para la 
renovación de la electrónica de redes del núcleo (CORE) de con-
mutadores con destino a la GISS. III.A.16 4248

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras de construcción 
de un inmueble destinado a nueva sede de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Teruel. III.A.16 4248

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de la consultoría y 
asistencia para la realización de un estudio sobre «Comercio de 
ferretería y bricolage en España». Expediente J07.029.07. III.A.16 4248

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la consultoría y asistencia para la rea-
lización de un estudio sobre «Comercio de electrodomésticos en 
España». Expediente J07.028.07. III.B.1 4249

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de consultoría y asis-
tencia para la realización de un estudio sobre «Centros comerciales 
abiertos: tipificación y diagnóstico». Expediente J07.027.07. 

III.B.1 4249

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de una consultoría y 
asistencia para la realización de un estudio sobre «Comercio textil 
en España». Expediente J07.026.07. III.B.2 4250
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Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación del servicio de agencia de viajes. III.B.2 4250

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por procedimiento abierto, para la asistencia para la realización de 
un estudio sobre la distribución de costes de gestión de los subpro-
ductos animales no destinados al consumo humano a lo largo de 
la cadena de producción y comercialización de los productos de 
origen animal. III.B.2 4250

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 «Alquiler de apartamentos/hoteles para el personal de 
Muface». III.B.3 4251

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para la contratación de la consultoría y asistencia de un estudio 
sobre el estado de conservación de las películas en soporte de 
nitrato de celulosa. Concurso: 070067. III.B.3 4251

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para el suministro e instalación de un equipo de frío en un archivo 
de la Filmoteca Española. (Concurso: 070074). III.B.3 4251

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia el 
concurso para la contratación del servicio de «Mantenimiento de 
los sistemas electrónicos de la red de seguridad del Museo Nacio-
nal del Prado». III.B.3 4251

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de restauración de treinta y siete pinturas 
sobre lienzo de la Galería de retratos de los Capitanes Generales 
Gobernadores de Cuba, en el Archivo General de Indias de Sevi-
lla». (060190). III.B.4 4252

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación del servicio de 
Asistencia Técnica Informática de los sistemas de información cor-
porativos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y sus centros 
dependientes. III.B.4 4252

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios relativa al concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de difusión de la campaña de publici-
dad durante el año 2007. III.B.4 4252

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios 
Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público de consultoría y asistencia, cuyo objeto es la 
impartición de las clases de idiomas francés e inglés, al personal 
perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo. III.B.5 4253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «A.T. para la rea-
lización del deslinde en varios tramos, en los T.T. M.M. de Jávea, 
Alfaz del Pi y Benidorm» (Alicante). III.B.5 4253

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del proyecto 
de «Azud bajo para el espejo de agua en la cola del embalse de 
Alarcón». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.052/
2111. III.B.5 4253

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría 
y Asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto 
de «Azud bajo para el espejo de agua en la cola del embalse de 
Alarcón (Cuenca)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.052/0611. III.B.5 4253

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de acondicionamiento medioambiental del río Ojos de Moya a su 
paso por Mira (Cuenca)». Prevista cofinanciación FEDER. Clave: 
08.F36.036/2111. III.B.5 4253

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de recuperaciones medioambienta-
les en diversas provincias. Expediente número 07-423 y otros. 

III.B.5 4253

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de recuperaciones medioambienta-
les en diversas provincias. Expediente número 27-0253 y otros. 

III.B.6 4254

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de recuperación de la fachada marítima de 
Candás (Asturias). III.B.6 4254

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato para el estudio morfodinámico de la zona del 
Perdouro y proyecto de regeneración de la playa, término munici-
pal de Burela (Lugo). III.B.7 4255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del suministro de equipos de Ecografías 
para el CDI. III.B.7 4255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Consejera de Industria, 
Comercio y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contrata-
ción: Servicio consistente en la organización, gestión y producción 
de un plan de acción de eventos y actividades sobre el uso de 
tecnologías de la información y comunicación para el impulso del 
desarrollo de la Sociedad de la Información en Canarias, así como 
la «Ciberguagua», con destino a la Dirección General de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información. III.B.7 4255

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Consejería de Industria, 
Comercio y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contrata-
ción: Adquisición y puesta en explotación de una red de transporte 
troncal de fibra óptica entre las islas de La Gomera y El Hierro. 

III.B.7 4255
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Interior de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears sobre la adjudicación de un contrato de suministro, 
bajo la modalidad de arrendamiento financiero con opción final de 
compra, de un sistema informático de intercomunicación, coordina-
ción y gestión de las policías locales de las Illes Balears. III.B.8 4256

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación del servicio de gestión, retirada y transporte de los fangos 
procedentes de las depuradoras de la Agencia Balear del Agua y de 
la Calidad Ambiental en la isla de Menorca. III.B.8 4256

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación del servicio de gestión, retirada y transporte de los fangos 
procedentes de las depuradoras de la Agencia Balear del Agua y de 
la Calidad Ambiental en Ibiza y Formentera. III.B.8 4256

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
bombas para las estaciones de bombeo de diversas depuradoras de 
la isla de Menorca. III.B.8 4256

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
bombas para las estaciones de bombeo de diversas depuradoras de 
la isla de Mallorca. III.B.9 4257

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del concurso para la contra-
tación del servicio de gestión, retirada y transporte de los fangos 
procedentes de las depuradoras de la Agencia Balear del Agua y de 
la Calidad Ambiental en la isla de Mallorca. III.B.9 4257

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-02 para la contratación del 
Suministro de Sistemas para Bombas de Infusión con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre». III.B.9 4257

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Secretaria General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministro titulado. III.B.10 4258

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Gerencia Regional de Salud, Hospital El Bierzo, 
para el suministro de medicamentos. III.B.10 4258

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación del servicio de comedor en el Centro Ocupacional 
«Villa de Parla» III.B.10 4258

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo al sumi-
nistro de señalización vial. III.B.11 4259

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca 
licitación para «Desarrollo e Implantación de la Plataforma de 
Integración de datos del Modelo I-Administración para las Admi-
nistraciones Locales». III.B.11 4259

Anuncio del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria por 
el que se convoca licitación para: «Servicio de actualización del 
catastro urbano del Servicio Provincial de Gestión y Recauda-
ción». III.B.11 4259

Anuncio del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de las obras del Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Actuación VIII-Molí d’en Fonolleda 
de Lliçà d’Amunt. III.B.11 4259

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Extremadura para la contratación 
del suministro y puesta en marcha de equipamientos del Proyecto 
Telemático de la Red de Investigación de los diferentes Campus de 
la Universidad de Extremadura. III.B.12 4260

Anuncio de la Universidad de Extremadura para la contratación del 
servicio de vigilancia de los edificios de la Universidad de Extre-
madura. III.B.12 4260

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se anuncia nueva fecha para la apertura de oferta económica del 
concurso público procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de obras: Reparación de fachadas de pabellones 5 y 6 de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

III.B.13 4261

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, de 28 de marzo de 2007, por la que se convoca el 
concurso público n.º 31/2007, obras de reforma. III.B.13 4261

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, por el que se notifica 
el trámite de audiencia en el expediente TF/401/P06 «Mora World 
Water Internacional, Sociedad Anónima» (D2006/65) de decai-
miento de derechos perteneciente a incentivos regionales. III.B.14 4262

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a J.I., N.I.E. X-3604553-Q, número de expediente 
012803210005. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a P.N.U., N.I.E. X-3607172-J, número de expediente 
012803260002. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E.F.I., N.I.E. X-3565263-X, número expediente 
012802230019. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a J.E.C.B., N.I.E. X-4260747-C, número expediente 
022802230019. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a G.A.P.D.R., N.I.E. X-3957541-S, número expediente 
012810250024. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a B.G.A., N.I.E. X-3901660-D, número expediente 
012809270015. III.B.14 4262

Anuncio de la Subdirección General  de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.M.R., N.I.E. X-3873589-K, número expediente 
012809130013. III.B.15 4263

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.J.S.M., N.I.E. X-3953028-H, número expediente 
012810220009. III.B.15 4263

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos Convalidaciones 
y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica Especia-
lista en Anestesiología y Reanimación. III.B.15 4263

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médico 
Especialista en Neurología. III.B.15 4263

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 2 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENA-
GAS, Sociedad Anónima» la ampliación de la posición B-31 del 
gasoducto Puerto de Larrau-Villar de Arnedo, ubicada en el tér-
mino municipal de Villar de Arnedo (La Rioja). III.B.15 4263
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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 realiza-
ción «Proyecto de Modernización y Consolidación de los Regadíos 
de la Cota 120 de la Comunidad de Regantes de Campo de Carta-
gena (Murcia). Red de Distribución y Automatización». Entidad 
beneficiaria: Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena. 
Expediente: 06.21.323. III.B.16 4264

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Secretaría Técnica de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, referente 
a la inscripción registral de la «Casilla de las Conchas» de Sala-
manca. III.C.6 4270

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Secretaria General Téc-
nica del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se emplaza 
a terceros interesados en el Procedimiento Abreviado n.º 399/2006, 
interpuesto por D.ª Ana Margarita Luján Martínez, sobre consoli-
dación de empleo para acceso a plazas de ATS/DUE, dependientes 
del INSALUD. III.C.6 4270

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del Pliego de Cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

III.C.6 4270

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concursos 
para la provisión de plazas. III.C.6 4270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación 
eléctrica denominada «L.A.T. 55 kV. Parque Eólico de Cañone-
ras-Subestación de Ramales». Expediente AT 46/03, en el término 
municipal de Soba. III.C.6 4270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de 22 de febrero de 2007 del Servicio Provincial de 
Industria, Comercio y Turismo de Teruel, por la que se declara la 
Necesidad de Ocupación de los terrenos necesarios para continuar 
con los trabajos de explotación en la Concesión de losa de caliza a 
cielo abierto «Iglesuela del Cid», n.º 5843, del término municipal 
de La Iglesuela del Cid (Teruel). III.C.9 4273

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas. Recaudación Ejecutiva, sobre 
acuerdo de enajenación, providencia y anuncio de subasta de bie-
nes inmuebles. III.C.9 4273

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío del título de licenciado/a en Far-
macia. III.C.9 4273

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de 
Título de Diplomada en Enfermería. III.C.9 4273

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
licenciada en Filología Anglo-Germánica. III.C.9 4273

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título de Diplomado en Educación General Básica. III.C.9 4273

Anuncio de la Universidad Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Geológicas. III.C.10 4274

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Maestra. Educación Infantil. III.C.10 4274

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.10 4274

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Spínola, 
adscrita a la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. III.C.10 4274

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.C.10 4274

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia 
y Podología, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío de título de Diplomado en Enfermería. III.C.10 4274

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4275 y 4276) III.C.11 y III.C.12 
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