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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Real Decreto 595/2007, de 4 de 
mayo, por el que se crea la Comisión Nacional 
para la Conmemoración de los Bicentenarios de 
la Independencia de las Repúblicas Iberoamerica-
nas. A.6 20314

Orden AEC/1280/2007, de 16 de abril, por la que se 
crea una Oficina Consular Honoraria de España en 
Mostar (Bosnia-Herzegovina). A.8 20316
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Presupuestos.—Orden  TAS/1281/2007, 
de 4 de mayo, por la que se dictan las normas para 
la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad 
Social para el ejercicio 2008. A.8 20316

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personas con discapacidad.—Real Decreto 505/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueban las condicio-
nes básicas de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. E.12 20384

Extranjeros.—Orden PRE/1282/2007, de 10 de 
mayo, sobre medios económicos cuya disposición 
habrán de acreditar los extranjeros para poder 
efectuar su entrada en España. F.2 20390

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que 
se establecen los términos y requisitos para la 
expedición de la carta de invitación de particulares 
a favor de extranjeros que pretendan acceder al 
territorio nacional por motivos de carácter turístico 
o privado. F.3 20391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Derechos y servicios sociales.—Corrección de erro-
res de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y 
servicios sociales. F.6 20394

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Archivos.—Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de 
Archivos y Documentos. F.6 20394

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 7 de mayo de 2007, de corrección de 
errores de la de 25 de abril de 2007, por la que se destina a 
los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso 
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial. F.15 20403

Nombramientos.—Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a doña María Dolores Martínez 
Melón Juez Sustituta de los Juzgados de Castro-Urdiales, 
Laredo, Medio Cudeyo y Santoña (Cantabria). F.15 20403

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden JUS/1284/2007, de 9 de mayo, por la que 
se dispone el cese de doña María Jesús Pera Bajo como 
Secretaria de Gobierno del Tribunal Supremo. F.15 20403

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se cesa a doña Ángeles 
Moreno Bau como Subdirectora General de Relaciones Inter-
nacionales, Inmigración y Extranjería. F.15 20403

Nombramientos.—Resolución de 30 de abril de 2007, de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra 
como Subdirectora General de Relaciones Internacionales, 
Inmigración y Extranjería a doña Pilar Fuertes Ferragut. 

F.15 20403

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1285/2007, de 27 de abril, por la 
que se resuelve convocatoria pública de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. F.16 20404

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo 
de 25 de abril de 2007, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judiciales 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. G.1 20405

MINISTERIO DE JUSTICIA

Secretarios Judiciales.—Resolución de 20 de abril 
de 2007, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, por la que se aprueba la lista defini-
tiva de seleccionados a la bolsa de trabajo de Secretarios 
Judiciales sustitutos en las provincias de Almería, Cádiz, Cór-
doba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. G.1 20405

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TAS/1286/2007, de 3 de mayo, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social. G.4 20408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C, D y E.—Orden 
APU/1287/2007, de 20 de abril, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo. 

G.15 20419

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/1288/2007, de 4 de 
mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para pro-
veer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso 
de sustitución de empleo temporal en fijo, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. J.6 20458

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
abril de 2007, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevi-
lla), referente a la convocatoria para proveer una plaza. J.6 20458

Resolución de 24 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Medina del Campo (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.6 20458

Resolución de 24 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Pedro Bernardo (Ávila), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.6 20458
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Resolución de 24 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.6 20458

Resolución de 25 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Archena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.7 20459

Resolución de 25 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.7 20459

Resolución de 25 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Lerma (Burgos), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.7 20459

Resolución de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.7 20459

Resolución de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Benaoján (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.8 20460

Resolución de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.8 20460

Resolución de 26 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.8 20460

Resolución de 27 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Talavera la Real (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.8 20460

Resolución de 30 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. J.8 20460

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
abril de 2007, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de 
corrección de errores de la de 3 de marzo de 2007, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. J.8 20460

Resolución de 20 de abril de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convocan concursos de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. J.8 20460

Resolución de 23 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 Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Derecho Ecle-
siástico del Estado, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. J.16 20468

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada 
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la asistencia a 
los Municipios de menor dimensión, en relación con la rendición 
de cuentas, por las Diputaciones Provinciales. II.A.1 20469

Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de las principales actuaciones reali-
zadas por AENA en desarrollo del Plan Director del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas, aprobado el 19 de noviembre de 1999 y de su 
situación a 31 de diciembre de 2004. II.A.2 20470

Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión 
aplicados por algunos Departamentos ministeriales a determi-
nados ingresos públicos no tributarios imputables al capítulo 3.° 
del Presupuesto de Ingresos de la Administración General del 
Estado. II.A.2 20470

Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, ejercicio 1995 a 2000. II.A.3 20471

Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización del proceso de privatización de Bab-
cock Wilcox Española, S.A. II.A.4 20472

Resolución de 20 de marzo de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización especial sobre la constitución y mate-
rialización de la provisión para contingencias en tramitación, de 
las reservas obligatorias del exceso de excedentes de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. II.A.4 20472

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se con-
vocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependien-
tes de partidos políticos con representación parlamentaria de 
ámbito estatal, para la promoción de actividades de formación, 
consolidación y difusión del sistema democrático. II.A.5 20473

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones 
para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacio-
nadas con la cooperación al desarrollo. II.A.6 20474

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario 315/2007, interpuesto ante 
la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. II.A.13 20481

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario 366/2007, interpuesto ante la 
Sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. II.A.13 20481

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/1289/2007, de 4 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para 
el perfeccionamiento de los idiomas inglés, francés y alemán. 

II.A.13 20481
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Contratación administrativa.—Resolución de 23 de abril de 
2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se publica la declaración de prohibición para contratar de Bai 
Promoción de Congresos, Sociedad Anónima. II.A.15 20483

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de 
prohibición para contratar de don Carles Pla Aixalà. II.A.15 20483

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se publica la declaración de 
prohibición para contratar de don Francisco Fernández Hermosi-
lla. II.A.15 20483

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de mayo de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 30 de abril y 1, 2 y 4 de mayo, y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. II.A.15 20483

Resolución de 6 de mayo de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 6 de mayo y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.16 20484

Recursos.—Resolución de 24 de abril de 2007, del Departamento 
de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 
385/2006, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso Administrativo número 6, de Madrid. 

II.A.16 20484

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se convo-
can ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. 

II.A.16 20484

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/1290/2007, de 20 de 
abril, por la que se publica la Orden de 1 de febrero de 2006, 
de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, por la que se reconoce la denominación de 
origen «Dehesa del Carrizal» para determinados vinos de calidad 
producidos en dicho pago vitícola y se establecen sus normas de 
producción, y de la Orden de 10 de enero de 2007, que modifica la 
anterior. II.B.7 20491

Orden APA/1291/2007, de 20 de abril, por la que se publica la 
Orden de 4 de octubre de 2006, de la Consejería de Agricultura 
y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 
la que se aprueba el reglamento de la denominación de origen 
«Yecla» y de sus órganos de gestión y control. II.B.9 20493

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/1292/2007, 
de 20 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. II.C.1 20501

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Resolución de 24 de abril de 2007, del Centro Nacional 
de Trasplantes y Medicina Regenerativa, por la que se convoca la 
concesión de becas intramurales para Licenciados universitarios 
y Diplomados o Ingenieros técnicos. II.C.3 20503

Recursos.—Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 166/2007, interpuesto por don Ángel 
Isidro Villanueva Antón, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médicos de Familia en Equipos de Atención 
Primaria, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

II.C.8 20508

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 26 de abril de 2007, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria para la ejecución de actuaciones en riberas y cauces 
en el río Híjar (Cantabria). II.C.8 20508

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General 
del Agua, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de 
Entrepeñas y Buendía para el programa de desarrollo sostenible 
de los municipios de Entrepeñas y Buendía. II.C.9 20509

Impacto ambiental.—Resolución de 29 de marzo de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto Mejora 
de infraestructuras de riego en varias comunidades de regantes 
del Embalse de Villameca, León 5.ª y 6.ª fase (León). II.C.12 20512

Resolución de 4 de abril de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Recuperación ambiental de la laguna y 
playa de Traba en Laxe (A Coruña). II.C.15 20515

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Adaptación del proyecto informativo en la 
fase de redacción del proyecto de construcción de la nueva con-
ducción Júcar-Vinalopó. II.C.16 20516

Resolución de 23 de abril 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 
desarrollo portuario en la margen derecha de la ría de Avilés 
(Asturias). II.D.4 20520

Subvenciones.—Resolución de 16 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se 
publica la convocatoria para la concesión de subvenciones para 
financiar el transporte a la península o entre islas, realizado 
en 2006, de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, 
Ceuta y Melilla. II.D.9 20525

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Actas.—Acuerdo de 19 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 Regional de Murcia 
de 2007. II.D.9 20525

Acuerdo de 19 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 Valencianas. II.E.2 20534

Acuerdo de 19 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 las Illes Balears y a los Consejos Insulares de 
Malloca, Menorca e Ibiza de 2007. II.E.13 20545

Acuerdo de 19 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 eleccio-
nes a Juntas Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa 
de 2007. II.F.16 20564

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de mayo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 10 de mayo 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.G.13 20577
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Centrales nucleares.—Instrucción IS-12, de 28 de febrero 
de 2007, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se defi-
nen los requisitos de cualificación y formación del personal sin 
licencia, de plantilla y externo, en el ámbito de las centrales 
nu cleares. II.G.13 20577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/810/2007, de 15 
de marzo, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de lugar histórico, a 
favor del antiguo cementerio judío de Montjuïc, en Barcelona. 

II.H.3 20583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 16 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Funda-
ción Fida por la Integración y Formación de los Discapacitados y 
Tercera Edad. II.H.3 20583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 23 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la 
Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente para la deli-
mitación del entorno de la Fuente Grande, en Ocaña (Toledo), 
declarada bien de interés cultural con la categoría de monu-
mento. II.H.4 20584

Resolución de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, relativa a 
caducidad del expediente para la delimitación del entorno de la 
Fuente Grande, en Ocaña (Toledo). II.H.7 20587

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 28 de marzo de 2007, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Diseño Indus-
trial. II.H.7 20587

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad. II.H.7 20587

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. 

II.H.7 20587

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica. II.H.7 20587

Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 

II.H.7 20587

Resolución de 10 de abril de 2007, de la Universidad de Vic, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Licenciado 
en Biotecnología. II.H.8 20588

Resolución de 25 de abril de 2007, de la Universidad Alfonso X el 
Sabio, por la que se modifica el plan de estudios de Diplomado en 
Turismo. II.H.8 20588
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Resolución de fecha 11 de enero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DEA 1436/06. Título: Adquisición de dos barredoras de 
pista con cuchilla quitanieves y un camión para la retirada de hielo 
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puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
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por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
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la implantación de un servicio de atención a usuarios y de soporte 
a la carga de datos en el GIS genérico de Aena. III.B.7 5319
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Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DIA 441/07. Título: 
Ampliación aparcamiento de vehículos. Aeropuerto de Sevilla. 
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Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones comerciales de un servicio de limpieza y restauración 
de vehículos y de un local destinado a la explotación de la actividad 
de tienda de vidrio artesano y complementos en el Aeropuerto de 
La Palma. (Expedientes números:SPC/003/07 y SPC/004/07). 
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Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 316/07. Título: 
Mejora capa de rodadura en pista de vuelo. Aeropuerto de San-
tiago. III.B.7 5319

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 437/07. Título: 
Recrecido de pista. Aeropuerto de La Palma. III.B.8 5320
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Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 440/07. Título: 
Nuevo área terminal. Aeropuerto de Santiago. III.B.8 5320

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: PBR 462/07. Título: 
Acondicionamiento, suministro e instalación de muebles y com-
plementos para salas de explotación técnica, operativa y seguridad 
NAT de Barcelona. III.B.8 5320

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del con-
curso «Restitución y vuelo de la Costa de Baleares». III.B.9 5321

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación de los 
concursos «Obras de rehabilitación de fachada y de acondiciona-
miento de despachos en el edificio de la Dirección General del 
CEDEX», «Obras de adecuación de las condiciones de protección 
contra incendios, sectorización y de reconstrucción de fuente en el 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX». III.B.9 5321

Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de 2 puntos de venta para la explotación de la actividad 
de restauración/multitienda, en el Aeropuerto de Córdoba. (Expe-
diente número: ODB/001/07). III.B.9 5321

Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de multitienda, en el Aeropuerto de Asturias. (Expediente número: 
OVD/003/07). III.B.10 5322

Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de dos locales destinados a la explotación de la actividad de 
multitienda, en el aeropuerto de A Coruña. (Expediente número: 
LCG/003/07). III.B.10 5322

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
5127/07 G, para el servicio de mantenimiento de los equipos pre-
post proceso asociados a las impresoras láser de altas prestaciones 
instaladas en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

III.B.10 5322

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia de un 
Arquitecto y un Arquitecto técnico para asesoramiento, elabora-
ción de informes y presupuestos de obras menores con destino a 
los Servicios Centrales, Direcciones Provinciales y otros locales 
dependientes del I.S.M. III.B.10 5322

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial por 
el que se convoca concurso para la contratación de servicios de 
asistencia técnica para colaborar en el desarrollo y mantenimiento 
del entorno GPPCDTI del CDTI. III.B.11 5323

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para el servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de electricidad en diversos edificios del MAPA. 

III.B.11 5323

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 250.000 dosis de 
Vacuna antibrucelar RB-51, con destino a la Subdirección General 
de Sanidad Animal. III.B.11 5323

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de Kits que permitan rea-
lizar como mínimo 300.000 análisis para la detección de anticuer-
pos específicos frente al virus de la Enfermedad Vesicular Porcina 
por el método Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (Elisa). 

III.B.11 5323

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación de diversos suministros. III.B.12 5324

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, por la que se anuncia concurso para el servicio de 
soporte técnico en la modalidad de técnico de mantenimiento de la 
estructura microinformática existente en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. (Concurso: 070089). III.B.12 5324

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se anuncia concurso 
para el servicio de limpieza del Teatro de la Zarzuela y todas sus 
dependencias en la c/ Jovellanos, 4, oficinas en la c/ Los Madrazo, 
11 (planta baja y pisos 1.º, 2.º, 3.º,4.º y 5.º, local de ensayos del 
Cine Bristol en la c/ Fuencarral, 118, todos ellos de Madrid capital 
y almacenes situados en el Pasaje de la Plata, s/n, c/ Plata, 5 y 6, c/ 
Hierro, s/n, c/ Drago, s/n, Camino Puente Viejo Nave 3 y c/ Brezo, 
s/n, de Arganda del Rey (Concurso: 070094). III.B.13 5325

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
jardines del Museo Nacional del Prado. III.B.13 5325

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del Servicio de Información al Visi-
tante. III.B.13 5325

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación de 
la «Ejecución de obras de restauración de la Iglesia Parroquial de 
Santa María en Argelager (Gerona)». Concurso n.º 070105. 

III.B.14 5326

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación de 
«Redacción de proyecto y dirección de las obras de restauración y 
consolidación de tres sectores de la Muralla del Castillo de Sagunto 
(Valencia)». Concurso n.º: 070106. III.B.14 5326

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anunciaba la convocatoria para el «Suministro de uniformidad de 
invierno 2007 para diversos colectivos de los Museos Estales», n.º 
070081. III.B.14 5326

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se convoca la licitación de un concurso 
público de servicios, para la realización de la creatividad y pro-
ducción de una campaña de publicidad institucional del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, referente a la prevención del consumo de 
cocaína (2007). III.B.14 5326

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de limpieza de 
las dependencias de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
en Cartagena: Edificio de oficinas centrales e instalaciones de Ten-
tegorra. III.B.15 5327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del proyecto acondicionamiento de las már-
genes del río Arenteiro en el término municipal de O Carballino 
(Ourense) Exp. n.º 44-07. III.B.15 5327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de continuación del servicio 
de mantenimiento, limpieza y reparación de los canales y acequias 
del regadío del Valle de Lemos. Términos municipales de Bóveda, 
Puebla de Brollón, Monforte de Lemos, Pantón y Sober (Lugo). 
Expediente n.º: 1-07-II. III.B.15 5327
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda, por la que se anuncia 
adjudicación de contrato de servicios «Atención telefónica e infor-
mación en el Ministerio de Vivienda». III.B.15 5327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de arrendamiento de 205 vehículos para 
el despliegue del cuerpo de Mozos de Escuadra del año 2007 y 27 
vehículos para nuevas necesidades, de abasto plurianual, dividido 
en 4 lotes. III.B.16 5328

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un concurso para la selección de una propuesta 
arquitectónica para la ampliación del Campus de Bellvitge. 

III.B.16 5328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de abril de 2007, de la Gerencia General del Complejo 
Hospitalario de Ourense, por la que se anuncia el concurso público, 
por el procedimiento abierto, tramitado con carácter ordinario, para la 
contratación del servicio de gestión y mantenimiento de los productos 
sanitarios activos no implantables (PSANI), instalaciones eléctricas 
de locales de práctica médica y equipos de comunicaciones de este 
complejo hospitalario (AC-CHO1-07-003). III.B.16 5328

Resolución del 3 de mayo de 2007, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso, por el procedimiento abierto, 
de la asistencia técnica de clave AC/03/006.01. III.C.1 5329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se publica la declaración de desierto del 
concurso, por procedimiento abierto, convocado para la contrata-
ción de suministro de energía eléctrica al Edificio Administrativo 
Torretriana, situado en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevi-
lla, como consumidor cualificado. III.C.1 5329

Anuncio del Patronato de la Alhambra y Generalife sobre el con-
curso para el suministro de vestuario para el personal laboral del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, ejercicio 2007. III.C.2 5330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área V del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias, por la que se anuncia con-
curso de servicios por procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento Integral de los Centros, Unidades y 
Servicios que tienen dependencias adscritas a la misma. III.C.2 5330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales 
para la licitación del concurso abierto en tramitación ordinaria para 
«Suministro e instalación de diverso mobiliario, material especializado 
y de infraestructuras para la residencia de personas mayores y centro 
de día en Nájera (La Rioja). Expediente n.º 10-4-2.01-0030/2007. 

III.C.2 5330

Resolución del Servicio Riojano de Salud (Complejo Hospitalario 
San Millan-San Pedro) por la que convoca concurso de suministros 
Ropa para Hospitalización y Vestuario, expediente 15-3-2.1-57/07. 

III.C.3 5331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el anuncio que se cita: 6/08: Material necesario para la 
realización de técnicas analíticas automáticas en el Laboratorio de 
Hematología. III.C.3 5331

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el anuncio que se cita: 1/08: Suturas manuales. III.C.3 5331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de fecha 17 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «560-
ZA-563/P. Alcañices, Manganeses de la Lampreana, Manga-
neses de la Polvorosa, Quiruelas de Vidriales, San Cristóbal 
de Entreviñas, Tábara y Villanueva del Campo. Emisarios y 
estaciones deputadoras de aguas residuales. Redacción de pro-
yecto». III.C.4 5332

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Entidad Pública de Aguas 
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato de obras de construcción de unas estacio-
nes depuradoras de aguas residuales en Velada, Mejorada - Segu-
rilla, San Román de los Montes, Sotillo de las Palomas y Marrupe 
(Toledo). III.C.4 5332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 13 de marzo de 2007, de la Consejera de Industria, 
Comercio y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contrata-
ción: Suministro e instalación de una red de almacenamiento y 
sistema de replicación, mediante concurso procedimiento abierto. 

III.C.4 5332

Anuncio de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información, de adjudicación de 
la contratación: Suministro e instalación de un módulo de gestión 
de activos para el Cibercentro, mediante concurso procedimiento 
abierto. III.C.5 5333

Anuncio de 23 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de adjudica-
ción de la contratación: Suministro para la renovación de licencia 
corporativa de la herramienta TIBCO-SOFTWARE del Gobierno 
de Canarias, mediante procedimiento negociado sin concurrencia. 

III.C.5 5333

Anuncio de 2 de mayo de 2007, de la Dirección General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud, por el que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación 
urgente, para la contratación de las obras correspondientes a la 
remodelación y ampliación del Hospital General de Fuerteventura. 
Fase II. III.C.5 5333

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Mante-
nimiento de la Oficina de Gestión de la Rehabilitación y Vivienda 
del Área 01-Madrid para actuaciones de rehabilitación aisladas o 
dispersas, situada en Madrid capital». III.C.5 5333
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Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato denominado «Ser-
vicio de conservación, conducción y mantenimiento en la modalidad 
«todo riesgo» de las instalaciones que incorporen aparatos elevado-
res en los inmuebles sedes de los órganos judiciales, fiscales y servi-
cios comunes de los mismos adscritos a la Vicepresidencia Segunda 
y Consejería de Justicia e Interior. (2 lotes) 2007-2009. III.C.6 5334

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publica-
ción en los boletines oficiales de la convocatoria del concurso del 
acuerdo marco para el suministro de material de oficina y consumi-
bles de informática. III.C.6 5334

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se convoca concurso abierto 
de Servicio de extracción y reposición de historias clínicas en el 
Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón». III.C.6 5334

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Mantenimiento de la oficina 
de gestión en la rehabilitación y vivienda en el área 03-Norte en 
Buitrago de Lozoya». III.C.7 5335

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Mantenimiento de la ofi-
cina de gestión de la Rehabilitación y vivienda en el área 04-Sur-
Este, situada en Alcalá de Henares». III.C.7 5335

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato titulado: Suministro de mobiliario de 
fabricación para los talleres del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. III.C.7 5335

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, sobre adjudicación del contrato de mantenimiento 
y conservación de fuentes públicas luminosas y ornamentales de la 
ciudad. III.C.7 5335

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el suministro de Autobomba Urbana Pesada para el 
Servicio Extinción Incendios. III.C.7 5335

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca 
licitación para «Diseño, desarrollo e implantación de los siguien-
tes aplicativos informáticos: Gestión de la vía pública, gestión de 
instalaciones deportivas y gestión del patrimonio para el plan infor-
mático provincial de la Diputación Provincial de Jaén». III.C.8 5336

Anuncio del Consell Insular de Menorca de adjudicación del 
contrato de suministro del equipamiento mobiliario para el Centro 
Sociosanitario de Santa Rita, en Ciutadella, Menorca. III.C.8 5336

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por el que se convoca licitación para el «Servicio de docencia de 
diversas actividades en pabellones municipales: Príncipe de Astu-
rias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuenta y La Torre de Puente 
Tocinos (Murcia)». III.C.8 5336

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar el servicio para la organización de la «Feria del Motor 
2007» en Pinto. III.C.9 5337

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la subasta 
pública para la realización de las obras de «Reformas colegios 
públicos Grupo I» «Reformas colegios públicos, grupo II» y 
«Reformas colegios públicos grupo III». III.C.9 5337

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València de la adjudicación del 
expediente 2006-OB025: Selección de empresas con las que se 
suscribirán acuerdos marco para la ejecución de obras de man-
tenimiento, reparación, ampliación y mejora en la Universitat de 
València. III.C.9 5337

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro, impresión y personalización de títulos 
universitarios. III.C.9 5337

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 2 de abril de 2007, recaída en el expediente 
126-07-T. III.C.10 5338

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Resolución de la Delegación de la Agencia de la 
Administración Tributaria de Santa Cruz de Tenerife convocando 
la subasta pública S2007R3876002003. III.C.10 5338

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, 
de inicio de expediente de investigación de titularidad de una finca 
urbana, Diseminados Enciso n.º 7-Garanzo del término municipal 
de Enciso (La Rioja). III.C.11 5339

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 Jorge Martínez Rodrigo. III.C.11 5339

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 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.11 5339

Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita 
con motivo de las obras de la Entidad Pública Empresarial Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Aeropuerto de 
Pamplona. Expediente de expropiación forzosa para la adquisición 
de los terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director. 
Ampliación de la pista en la cabecera 34», en el término municipal 
de Noáin (Navarra). III.C.11 5339

Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección General de Avia-
ción Civil, por la que se abre Información Pública correspondientes 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena) Aeropuerto de Sabadell. Expediente de 
expropiación forzosa para la adquisición de los terrenos necesarios 
para el desarrollo del Plan Director. Construcción de resas en cabe-
ceras», en el término municipal de Sabadell (Barcelona). III.C.12 5340

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Cataluña por el que se somete a Información Pública 
la solicitud de autorización administrativa del proyecto «Amplia-
ción de Emisión a 1.800.000 Nm3/h Terminal de Regasificación de 
G.N.L. de Barcelona». III.C.12 5340

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo por el que se somete a información pública el 
estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización admi-
nistrativa del anteproyecto del parque eólico de Punago Sur. 

III.C.12 5340

Anuncio del Área de Industria y Energía en la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo por el que se somete a información pública el 
estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización admi-
nistrativa del anteproyecto del parque eólico de Becerreá. III.C.13 5341
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo por el que se somete a información pública el 
estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto del parque eólico de Penas 
Altas. III.C.13 5341

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Lugo por el que se somete a información pública el 
estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización admi-
nistrativa del anteproyecto del parque eólico de San Sebastián. 

III.C.13 5341

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en A Coruña por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa del anteproyecto del 
parque eólico de Órdenes. III.C.13 5341

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, Sistema Oja-Tiron, expediente 1, término municipal San 
Millán de Yécora (La Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca del 
Ebro, Sociedad Anónima. III.C.14 5342

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, sistema Oja-Tiron, expediente 1, término municipal 
Herramelluri (La Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca del Ebro, 
Sociedad Anónima. III.C.14 5342

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, Sistema Oja-Tiron, expediente 1, término municipal Leiva 
(La Rioja) beneficiario, Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad 
Anónima. III.C.14 5342

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto del abastecimiento 
de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, sistema Oja-Tiron, expediente 1, término municipal 
Tormantos (La Rioja)» beneficiario, Aguas de la Cuenca del Ebro, 
Sociedad Anónima. III.C.14 5342

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre noti-
ficación de petición de informe relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.14 5342

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre noti-
ficación de trámite de audiencia relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.15 5343

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Desestimación de Recurso de Reposición relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. III.C.15 5343

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1171/06 a don Carmelo Martínez Requena. III.C.15 5343

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1094/06, Los Chopos de Montanchuelos, Sociedad Anó-
nima. III.C.15 5343

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1004/06 a don Pedro Julián Redondo Gutiérrez. III.C.15 5343

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública número de Expediente TI/00030/
2007. III.C.15 5343

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura 
del Período de Información Pública. Número expediente TI/00027/
2007. III.C.15 5343

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública número de expediente TI/00024/
2007. III.C.16 5344

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura 
del Período de Información Pública. Número expediente TI/00025/
2007. III.C.16 5344

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente TI/00026/2007. 

III.C.16 5344

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente TI/00028/2007. 

III.C.16 5344

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública N.º Expediente TI/00029/2007. 

III.C.16 5344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, de 
fecha 4 de diciembre de 2006, por la que se aprueba el proyecto, 
se concede Autorización Administrativa, y se otorga la Declaración 
de Utilidad Pública en concreto de la LAT 132 kV en Pulpí (Alme-
ría). III.D.1 5345

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por el que convoca el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el proyecto denominado «Proyecto de Gasoducto de Conexión a 
Rota (Cádiz)», en el término municipal de Rota (Cádiz). Expte: 
GAS-1/06. III.D.1 5345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas), sobre el Otorgamiento de Concesión de 
Explotación «Talayuelas I» número 1.248. III.D.2 5346

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación, sobre extravío de título de Licenciada en 
Pedagogía. III.D.2 5346

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomada en Ciencias Empresariales. III.D.2 5346
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomado Universitario en Enfermería, expedido a favor de D.ª 
María Catalina Rupérez Pérez. III.D.2 5346

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Ayudante Técnico Sanitario. III.D.2 5346

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. 

III.D.2 5346

Anuncio de la Facultat de Dret de la Universitat de València por la 
que se publica el extravío de título de Licenciado/a en Derecho. 

III.D.2 5346

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias de la Información, sección Periodismo. 

III.D.2 5346

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Ingeniero de Minas. III.D.2 5346

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Barcelona de la Universidad Politécnica 
de Cataluña sobre extravío de título. III.D.2 5346

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5347 y 5348) III.D.3 y III.D.4 
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Suscripción anual:
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Edición en microficha (suscripción anual):
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