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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Actividades empresariales y profesionales. Decla-
ración censal.—Orden EHA/1274/2007, de 26 de 
abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 
Declaración censal de alta, modificación y baja en 
el Censo de empresarios, profesionales y retene-
dores y 037 Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el Censo de empresa-
rios, profesionales y retenedores. A.6 20106
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Acceso a la Universidad.—Resolución de 7 de 
mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se dictan 
instrucciones para el acceso a la Universidad 
española en el próximo curso 2007-2008, de los 
alumnos procedentes de sistemas educativos a 
los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

B.9 20125

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Dietéticos.—Orden PRE/1275/2007, de 8 de mayo, 
por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
956/2002, de 13 de septiembre, por el que se 
aprueban las sustancias que pueden añadirse para 
fines de nutrición específicos en los preparados 
alimenticios destinados a una alimentación espe-
cial (dietéticos). B.12 20128

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real 
Decreto 446/2007, de 3 de abril, sobre ampliación 
de medios personales y económicos adscritos al 
Acuerdo aprobado por el Real Decreto 778/2006, 
de 23 de junio, de ampliación de las funciones y 
servicios de la Administración del Estado traspa-
sados a la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
materia de conservación de la naturaleza (Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido). B.13 20129

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Protección a la familia.—Corrección de errores de 
la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo 
a las Familias de la Comunidad de Castilla y León. 

B.14 20130

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1276/2007, de 3 de mayo, por la 
que se resuelve concurso específico convocado por Orden 
FOM/426/2007, de 16 de febrero, para la provisión de 
puestos de trabajo. B.15 20131

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/1277/2007, de 12 de abril, por la 
que se publica la adjudicación, mediante el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo en la Biblioteca Nacional. 

C.1 20133

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Departamento.—Orden ITC/1278/2007, 
de 20 de abril, de corrección de errores de la Orden
ITC/887/2007, de 23 de marzo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(especialidad de Propiedad Industrial). C.2 20134

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades 
Agrícolas.—Orden APA/1279/2007, de 16 de abril, por la 
que se modifica la composición del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas convocadas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
en Especialidades Agrícolas. C.2 20134

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del 
Tribunal de Cuentas.—Resolución de 27 de abril de 2007, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica la relación de aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control 
Externo del Tribunal de Cuentas. C.2 20134

COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución 
de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de Personal 
Docente de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, 
por la que se publica la convocatoria de procedimiento de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. C.3 20135

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 30 de abril de 2007, 
de la Dirección General de Personal Docente de la Consejería 
de Cultura, Educación y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria de procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades. C.3 20135

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 30 
de abril de 2007, de la Dirección General de Personal 
Docente de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, 
por la que se publica la convocatoria de procedimientos 
selectivos de ingreso y accesos a los cuerpos docentes de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional. C.3 20135

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
febrero de 2007, del Ayuntamiento de Ondara (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.4 20136

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Carranque (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.4 20136

Resolución de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de San 
Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2007. C.5 20137

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mora (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.5 20137

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Algemesí (Valencia), de corrección de errores de la de  26 de 
enero de 2007, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.5 20137

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Almuñecar (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.5 20137
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Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.6 20138

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Alboraya (Valencia), de corrección de errores de la de 25 de 
agosto de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.6 20138

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Esporles, Patronato Municipal de Escuelas (Illes Balears), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2006. C.7 20139

Resolución de 16 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera, Patronato Municipal de Deportes 
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2006. C.7 20139

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.7 20139

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Lugros (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.7 20139

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Guadalajara, Fundación Provincial de Deportes, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. C.7 20139

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007. C.8 20140

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Salteras (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.8 20140

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.8 20140

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.9 20141

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Martorelles (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.9 20141

Resolución de 26 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de La  
Zubia (Granada), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2006. C.9 20141

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Gélida (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.9 20141

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.10 20142

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Puente Genil (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.10 20142

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Granada, Instituto Municipal de Formación y Empleo, por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2007. 

C.10 20142

Resolución de 29 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Valverde de Júcar (Cuenca), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007). C.10 20142

Resolución de 10 de abril de 2007, del Ayuntamiento de La 
Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.10 20142

Resolución de 13 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.11 20143

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.11 20143

Resolución de 18 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.11 20143

Resolución de 19 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Ollería (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. C.11 20143

Resolución de 19 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Zahínos (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 20143

Resolución de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de As 
Neves (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.12 20144

Resolución de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.12 20144

Resolución de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Baeza (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.12 20144

Resolución de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Torredembarra (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.12 20144

Resolución de 24 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Brozas (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.12 20144

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de abril 
de 2007, del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y 
Social (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.12 20144

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
abril de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escue-
las Universitarias, área de conocimiento de Enfermería, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. C.13 20145

Resolución de 26 de abril 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 Derecho 
Civil, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docen-
tes universitarios. C.13 20145

Resolución de 26 de abril 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 
Química, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. C.13 20145

Resolución de 26 de abril de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
«Historia Antigua», para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. C.14 20146
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Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Ingenie-
ría Hidráulica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. C.14 20146

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de abril 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. 

C.15 20147

Acuerdo de 24 de abril de 2007, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven soli-
citudes sobre reconocimiento del mérito preferente del conoci-
miento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de 
determinadas Comunidades Autónomas. C.15 20147

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Corrección de errores de 
la Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuel-
ven solicitudes de Secretarios Judiciales sobre reconocimiento 
del mérito preferente del conocimiento oral y escrito de la lengua 
oficial y del Derecho propio de determinadas Comunidades Autó-
nomas, a efectos de concursos de traslados. C.16 20148

Indultos.—Real Decreto 521/2007, de 20 de abril, por el que se 
indulta a don Francisco Aparisi Torrecilla. C.16 20148

Real Decreto 522/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a doña 
Carmen Rosa Fernández Rodríguez. C.16 20148

Real Decreto 523/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Ginés María Fernández Sánchez. C.16 20148

Real Decreto 524/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Alberto García Lorenzo. C.16 20148

Real Decreto 525/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Rubén Daniel González Puentedura. C.16 20148

Real Decreto 526/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Enrique Monge Marcos. D.1 20149

Real Decreto 527/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Miguel Ángel Pastor Santamaría. D.1 20149

Real Decreto 528/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Rayco Perera Pulido. D.1 20149

Real Decreto 529/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Benito Javier Rodrigo Alonso. D.1 20149

Real Decreto 530/2007, de 20 de abril, por el que se indulta a don 
Antonio Luis Rodrigues. D.1 20149

Nacionalidad española.—Real Decreto 517/2007, de 20 de abril, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Elsa Agapita Peña San Martín. D.1 20149

Real Decreto 518/2007, de 20 de abril, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña María del 
Rocío Guerra Ordóñez. D.2 20150

Real Decreto 519/2007, de 20 de abril, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Nnkiruka 
Josephine Onyia. D.2 20150

Registro Civil.—Real Decreto 520/2007, de 20 de abril, por el 
que se concede autorización para el cambio de los apellidos a don 
Vicenç Bonals Cano. D.2 20150

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de abril de 2007, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a doce meses, correspondiente a la emisión de fecha 20 de abril 
de 2007. D.2 20150

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de mayo de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 12 de mayo de 2007. D.2 20150

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de mayo de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de mayo y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.3 20151

Recursos.—Resolución de 24 de abril de 2007, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 433/2006, procedimiento abreviado, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8, 
de Madrid. D.4 20152

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio del Interior y la Junta de Extremadura para la coordinación 
de actividades en materia de prevención de riesgos laborales. D.4 20152

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General de Educación, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2007, sobre la 
distribución territorial, para el año 2007, de las ayudas para 
bibliotecas escolares aprobada por la Conferencia Sectorial de 
Educación. D.5 20153

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/1043/2007, 
de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones sometidas al régimen gene-
ral de subvenciones del área de integración de los inmigrantes, 
solicitantes de asilo y otras personas con protección interna-
cional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. D.6 20154

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general 
de subvenciones, en las áreas de familias e infancia durante el 
año 2007. D.6 20154

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Resolución de 13 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se con-
voca el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular, corres-
pondiente a 2007. D.8 20156

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Actas.—Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta 
Electoral Central, por el que se aprueban los modelos de actas 
a utilizar por las Juntas Electorales y las Mesas Electorales en 
las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
de 2007. D.9 20157

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
al Parlamento de Cantabria de 2007. E.5 20169

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por la Junta 
Electoral Provincial y las Mesas Electorales en las elecciones al 
Parlamento de La Rioja de 2007. E.14 20178
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Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
a las Cortes de Aragón de 2007. F.10 20190

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
a Cortes de Castilla-La Mancha de 2007. G.4 20200

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por la Junta 
Electoral Provincial y las Mesas Electorales en las elecciones al 
Parlamento de Canarias de 2007. G.15 20211

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones al 
Parlamento de Navarra y a los Concejos de Navarra de 2007. II.A.1 20221

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
a la Asamblea de Extremadura de 2007. II.B.7 20243

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por la Junta 
Electoral Provincial y las Mesas Electorales en las elecciones a la 
Asamblea de Madrid de 2007. II.C.1 20253

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
a Cortes de Castilla y León de 2007. II.C.11 20263

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones a 
Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava de 2007. II.D.4 20272

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en las elecciones 
a Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya de 2007. 

II.E.1 20285

Acuerdo de 12 de abril de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Mesas 
Electorales y las Juntas Electorales Provinciales en las eleccio-
nes al Consell General d´Arán de 2007. II.E.14 20298

Elecciones.—Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Presiden-
cia de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública la 
comunicación de la Corporación RTVE de relación de entrevistas 
con candidatos a emitir en el programa de TVE 1 «Los Desayunos 
de TVE» entre los días 11 y 25 de mayo de 2007. II.F.8 20308

Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la Junta Electoral Central, por 
el que se hace pública la distribución de espacios gratuitos de 
propaganda electoral en los medios de comunicación de titulari-
dad pública en relación con las elecciones de 27 de mayo de 2007, 
distribución aprobada por la Junta Electoral Central en sesión 
del día de la fecha, vista la propuesta formulada por la Comisión 
de Radio y Televisión, según establece el artículo 65 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General. II.F.8 20308

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de mayo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 9 de mayo de 2007, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
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.F.8 20308
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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equipamiento para cuidados intensivos neonatales. III.B.16 5288

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de contenedores de residuos 
sólidos urbanos en superficie. III.B.16 5288

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de excursiones de un día, 
para mayores del centro «Ramón Rubial» para el año 2007. 
Expediente E.2.C.07. III.B.16 5288

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se 
convoca licitación para la ejecución de las obras de construcción de 
Centro de Salud y Centro de Especialidades en la calle Aristóteles 
(Entremontes), y licitación para el servicio de difusión de progra-
mas para prevención de drogodependencias en el ámbito escolar. 

III.B.16 5288

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión por cesión 
en el título de Marqués de Armendáriz. III.C.1 5289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Castellón, 
Sección de Caja de Depósitos, sobre depósitos en presunción de 
abandono. III.C.1 5289

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de licen-
cia de armas «F» contra Miguel Ángel Bautista Barba. III.C.1 5289

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid 
sobre Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y 
Material de Seguridad aprobando el deslinde de los terrenos pro-
piedad del Estado ocupados por el Acuartelamiento de la Guardia 
Civil en Medina de Rioseco (Valladolid). III.C.1 5289

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 24 de abril de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF): «Nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia.» Tramo: Arcas del Villar-Fuen-
tes. Expediente: 62ADIF0704, en el término municipal de Arcas 
del Villar. III.C.1 5289
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Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 24 de abril de 2007, 
fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras 
del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF): «Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana Región de 
Murcia.» Tramo: Cuenca-Olalla. Expediente: 86ADIF0704, en el 
término municipal de Arcas del Villar. III.C.2 5290

Resolución del Ministerio de Fomento, de 24 de abril de 2007 por la 
que se abre Información Pública y se convoca para el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
el expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las 
obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto 
constructivo de 2 pasos inferiores peatonales en los pp. kk. 260/490 
y 263/534 que suprimen el paso vicioso del p. k. 260/483 y el paso 
a nivel del p. k. 263/566 de la línea férrea Palencia-A Coruña», en el 
término municipal de Carracedelo (León). III.C.2 5290

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana sobre información pública del expediente de expropiación 
forzosa de la finca denominada Cementerio de los Ingleses, en el 
término municipal de Denia (Alicante), para su incorporación al 
dominio público marítimo-terrestre. III.C.3 5291

Anuncio de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana sobre información pública del expediente de expropiación 
forzosa del «edificio Anfora», situado en la Cala de Finestrat, en el 
término municipal de Finestrat (Alicante), para su incorporación al 
dominio público marítimo-terrestre. III.C.3 5291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de información pública de la resolución de 20 de abril de 
2007, de la Delegación Provincial de la Consellería de Innovación 
e Industria en Lugo, por la que se abre información pública para 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
denominado «Modificado proyecto parque eólico Mondoñedo y 
addenda a dicho modificado», promovido por Fergo Galicia Vento, S. L. 
(Expediente: 069-EOL). III.C.3 5291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, por 
la que se aprueba el proyecto de ejecución y se reconoce, en con-
creto, la utilidad pública de la instalación denominada «Proyecto 
singular para suministro de gas natural a la urbanizacion Cortijo 
del Aire en Albolote (Granada)». III.C.3 5291

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Centro Específico de Formación Profesional de 
Palencia sobre extravío de un título de la Rama Sanitaria, Profesión 
de Clínica. III.C.5 5293

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. III.C.5 5293

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Maestro, Especialidad Educación Musical. III.C.5 5293

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro Formación del Pro-
fesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Maestra. III.C.5 5293

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Diplomado en Enfermería. III.C.5 5293

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, sobre extravío de título de Arquitecto. 

III.C.5 5293

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro Formación del Pro-
fesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Maestro. III.C.5 5293

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5294 a 5296) III.C.6 a III.C.8 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación)
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10


