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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial. 

A.6 22846

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Transportes por carretera.—Real Decreto 640/2007, 
de 18 de mayo, por el que se establecen excep-
ciones a la obligatoriedad de las normas sobre 
tiempos de conducción y descanso y el uso del 
tacógrafo en el transporte por carretera. C.15 22887
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Subvenciones.—Orden PRE/1447/2007, de 25 de 
mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de Consejo de Ministros sobre las medidas con-
templadas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 
13 de abril, por el que se regulan las subvenciones 
en atención a determinadas necesidades deriva-
das de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, a los damnificados por las inundacio-
nes producidas por las tormentas de lluvia, granizo 
y viento que han afectado en los últimos días del 
mes de mayo de 2007, a diversas Comunidades 
Autónomas. D.1 22889

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 642/2007, 
de 18 de mayo, sobre ampliación de medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, en materia de 
educación (Centros dependientes del Ministerio 
de Defensa). D.2 22890

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al 
Magistrado don Ramón Gomis Masque. D.12 22900

Situaciones.—Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que queda a disposición del Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid el Magistrado don Ángel Rubio del 
Río. D.12 22900

Destinos.—Acuerdo de 9 de mayo de 2007, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
convocatoria de libre designación de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial de 10 de octu-
bre de 2006 para la provisión del puesto de Director de la 
Escuela Judicial. D.12 22900

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1448/2007, de 11 de mayo, por la 
que se resuelve concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo. D.12 22900

Orden EHA/1449/2007, de 11 de mayo, por la que se 
resuelve concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. E.15 22919

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Resolución de 
18 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso por el 
sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción 
interna en la Escala de Titulados Superiores del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. G.4 22940

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.—Resolución de 16 de 
mayo de 2007, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos 
y excluidos de las pruebas selectivas para el acceso libre a la 
Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo interino. G.4 22940

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de 
abril de 2007, del Ayun tamiento de Níjar (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.5 22941

Resolución de 30 de abril de 2007, del Consorcio Provincial 
Contra Incendios y Salvamento de A Coruña, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. G.5 22941

Resolución de 3 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Moncada (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.5 22941

Resolución de 3 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Villapalacios (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.5 22941

Resolución de 3 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Yátova (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.6 22942

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.6 22942

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Alicante, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.6 22942

Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.6 22942

Resolución de 8 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de Pie-
drabuena (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.6 22942

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.6 22942

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Calonge (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.6 22942

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ermua, Instituto Municipal de Deportes (Vizcaya), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. G.7 22943

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Oroso (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.7 22943

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Peñalsordo (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.7 22943
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Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.7 22943

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.7 22943

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Castellbisbal (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.7 22943

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pruna (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.8 22944

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.8 22944

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.8 22944

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vegas del Genil (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.8 22944

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Venta de Baños (Palencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.8 22944

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.8 22944

Resolución de 11 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.9 22945

Resolución de 11 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de La 
Seu d´Urgell (Lleida), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.9 22945

Resolución de 11 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.9 22945

Resolución de 11 de mayo de 2007, del Consell Comarcal 
del Maresme (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.9 22945

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Diputación Provin-
cial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.9 22945

Resolución de 14 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.9 22945

Resolución de 14 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de La 
Vilavella (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.10 22946

Resolución de 14 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de La 
Vilavella (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.10 22946

Resolución de 14 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Quatretonda (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.10 22946

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.10 22946

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Antas (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.10 22946

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.10 22946

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.10 22946

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
L´Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.11 22947

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.11 22947

Resolución de 15 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Zalamea de la Serena (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.11 22947

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayun tamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.11 22947

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.11 22947

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Sa 
Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.11 22947

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Tielmes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.11 22947

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.12 22948

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.12 22948

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de Los 
Villares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.12 22948

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pulpí (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.12 22948

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pulpí (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.12 22948

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pulpí (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.12 22948

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Totalán (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.13 22949

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Utrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.13 22949

Resolución de 17 de mayo de 2007, del Ayuntamiento del 
Valle de Mena (Burgos), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.13 22949

Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo 
de 2007, del Ayun tamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. G.13 22949
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Personal funcionario.—Resolución de 10 de mayo 
de 2007, del Ayun tamiento de Donostia-San Sebastián (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso. G.8 22944

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 8 de 
mayo de 2007, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Tra-
bajo Social y Servicios Sociales. G.13 22949

Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Universidad de Bur-
gos, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. G.13 22949

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Universidad de 
Burgos, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta plaza de Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Ingeniería Hidráulica». H.9 22961

Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Universidad de 
Alicante, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. H.9 22961

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 10 de mayo de 2007, de la Universidad Jaume I, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Técnica Básica de Laboratorios, mediante el sistema 
de oposición. H.4 22956

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se anuncia convocatoria de pruebas selec-
tivas para la provisión de plaza de personal funcionario, por 
el sistema general de acceso libre. H.9 22961

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 667/2007, de 25 de mayo, por 
el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su 
Excelencia señor László Sólyom, Presidente de la República de 
Hungría. II.A.1 22977

Real Decreto 668/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora Erzsébet 
Sólyom, esposa del Presidente de la República de Hungría. II.A.2 22978

Real Decreto 669/2007, de 25 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Ferenc 
Gyurcsány, Primer Ministro de la República de Hungría. II.A.2 22978

Real Decreto 670/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Katalin Szili, 
Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Hungría. 

II.A.2 22978

Real Decreto 671/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Kinga Gönzc, 
Ministra de Asuntos Exteriores de la República de Hungría. II.A.2 22978

Real Decreto 672/2007, de 25 de mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Gábor Tóth, 
Embajador de la República de Hungría en España. II.A.2 22978

Real Decreto 673/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Antonio Garrigues 
Walker. II.A.2 22978

Real Decreto 674/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Christopher S. 
Dodd, ex Presidente del US Spain Council. II.A.2 22978

Subvenciones.—Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secre-
taría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la 
segunda convocatoria para la concesión de subvenciones corres-
pondientes al año 2007, para la celebración de congresos, semi-
narios, jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre 
asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. II.A.2 22978

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/1450/2007, de 25 de abril, 
de autorización a la entidad Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A. 
para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida. 

II.A.11 22987

Orden EHA/1451/2007, de 30 de abril, de autorización administra-
tiva para operar en los ramos de accidentes y enfermedad (moda-
lidades distintas de asistencia sanitaria) a la entidad Agrupación 
Sanitaria de Seguros, S.A. II.A.11 22987

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 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 14, 15, 16 y 18 de mayo y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. II.A.11 22987

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/1452/2007, de 14 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para 
la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, 
entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
atención a las víctimas del terrorismo. II.A.11 22987

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se adecuan a 
la normativa comunitaria, relativa al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional, las Resoluciones de 29 de septiembre de 2006, de 21 
de noviembre de 2006 y de 19 de diciembre de 2005, por las que 
se convocan diversas ayudas. II.A.15 22991

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto 
Social de la Marina y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias para establecer las condiciones de los reconocimientos 
médicos previos al embarque, previstos en los Protocolos de los 
servicios de sanidad marítima, de los trabajadores del mar. 

II.A.16 22992

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1453/2007, de 24 de mayo, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas reguladas en el Real Decreto 
598/2007, de 4 de mayo, para reparar los daños causados en la 
producción de uva de mesa por las lluvias generalizadas durante 
el otoño de 2006, en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. II.B.1 22993

Premios.—Orden APA/1454/2007, de 25 de abril, por la que se 
hace pública la relación de galardonados en la VII edición del 
premio «Mejor Empresa Alimentaria Española 2006». II.B.6 22998

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 689/2007, de 25 de mayo, 
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a 
don Julián Embid Luna. II.B.6 22998

Real Decreto 690/2007, de 25 de mayo, por el que se concede, a 
título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Bonifacio Martín Her-
nández. II.B.6 22998
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MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1455/2007, 
de 26 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 
lote n.º 360, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. II.B.6 22998

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 126/2006, interpuesto por don Juan 
Carlos Sánchez Díaz y don Jesús Benito Sánchez Díaz, sobre 
consolidación de empleo para acceso a plazas de Enfermeras de 
Urgencias en Atención Primaria. II.B.7 22999

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 180/2007, interpuesto por doña Yudit García Martín, 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de ATS/DUE, 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. II.B.7 22999

Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario n.º 210/2007-02, interpuesto por la Asociación de Diplo-
mados en Ginecología y Obstetricia, sobre constitución de la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica, prevista en el art. 8 del Real Decreto 450/2005, de 
22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería. II.B.7 22999

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—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 adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Modernización de 
la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 
7, 10, 14, 15, 18, 19, 23 y 24, en Algemesí y otros (Valencia). II.B.7 22999

Resolución de 24 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 de Limpieza y defensa de márgenes en el 
río Viar, paraje Vega Preciado, en Cantillana (Sevilla). II.B.11 23003

Resolución de 24 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 
Subestación de Gazules, línea eléctrica a 220 kv Gazules-Alcores-
Pinar del Rey y línea eléctrica a 220 kv Gazules-Casares-Puerto 
Real (Cádiz). II.B.13 23005

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Actas.—Acuerdo de 8 de mayo de 2007, de la Junta 
Electoral Central, por el que se aprueba el modelo de Acta de 
constitución de la Junta Electoral de Canarias a utilizar en las 
elecciones al Parlamento de Canarias a celebrar el 27 de mayo 
de 2007. II.C.1 23009

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de mayo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 25 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.C.3 23011

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades de valores.—Resolución de 19 de abril de 2007, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la inscripción de la Sociedad de Valores, Auriga Securi-
ties, Sociedad de Valores, S.A. en el Registro de Sociedades de 
Valores correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. II.C.3 23011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Denominaciones de origen.—Resolución de 20 de abril de 2007, 
del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, 
por la que se adopta decisión favorable a la solicitud de inscrip-
ción de la Denominación de Origen Protegida Oli de l’Empordà o 
Aceite del Empordà. II.C.3 23011

Resolución de 23 de abril de 2007, del Departamento de Agricul-
tura, Alimentación y Acción Rural, por la que se adopta decisión 
favorable a la solicitud de inscripción de la Denominación de 
Origen Protegida Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme o Fesol 
del Ganxet Vallès-Maresme o Judía del Ganxet Vallès-Maresme. 

II.C.8 23016

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de mayo de 2007, 
del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la 
incoación del expediente de declaración de bien de interés cultu-
ral a favor de la embarcación «Port Blau». II.C.11 23019
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IV.    Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5893
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 5893

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de nuevo edificio de Juzgados de Almazán (Soria)por subasta en 
procedimiento abierto. III.A.7 5895
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por la que se convoca licita-
ción mediante Concurso Abierto, expediente E/01/07 para «insta-
lación y explotación de los servicios de comunicación audiovisual 
(televisiones) en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». 

III.A.7 5895

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica 
la licitación, mediante concurso abierto, del expediente relativo a 
acuerdo marco para la selección de empresa prestadora del servicio 
relacionado con residuos, tóxico-peligrosos y no tóxicos ni peligro-
sos, del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla». III.A.7 5895

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se anuncia 
convocatoria de concurso de confección de uniformes de etiqueta 
y arreglos del uniforme de gala para la XVII Promoción, equipa-
miento para el gimnasio del aeródromo militar de León, limpieza 
en diversas dependencias del aeródromo militar de León, contrata-
ción de centros de formación que aporten monitores para impartir 
módulos de enseñanza en la ABA en el año 2007/2008, contrata-
ción academia de inglés. III.A.8 5896

Anuncio de la resolución del órgano de Contratación de la Sección 
Económico Administrativa número 42 por el que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato núm. 2007/0001 titulado «Ser-
vicio de Limpieza». III.A.8 5896

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que se 
anuncia concurso para la contratación de asistencia técnica para 
sistemas de seguimiento y sincronismo. III.A.8 5896

Anuncio del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo a la limpieza del 
Acuartelamiento Diego Porcelos y Base Cid Campeador, expe-
diente número LIM 22/07. III.A.8 5896

Anuncio del Órgano de Contratación Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos número cuatro, Noroeste, por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo a la limpieza del 
Acuartelamiento Capitán Mayoral y Polvorín de Ibeas, expediente 
número LIM 23/07. III.A.9 5897

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea 
de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente 
20070064 «Mantenimiento de jardines Maesal». III.A.9 5897

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta 
del Expte. 2228/0017/06/00/14, Expte. 2228/0008/07/00/11 
y 2228/0009/07/00/11 para la enajenación de Chatarra. III.A.9 5897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca con-
curso público n.º 10/2007, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza de todos los edificios que ocupa 
la AEAT en la provincia de Ourense. III.A.9 5897

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 25 de abril de 2007, por la que se anuncia 
licitación de obras en el Cuartel de Nueva Carteya. III.A.10 5898

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra «Demolición de edificacio-
nes en la calle Álvarez de la Campa». III.A.10 5898

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obra para conservación del firme, claves: 
32-LC-5630, 51.105/07; 32-SO-2970, 51.98/07 y 32-T-3290, 
51.73/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. III.A.10 5898

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
gestión de las expropiaciones de proyectos de construcción, 
auscultación de las características estructurales y superficiales y 
redacción del proyecto de construcción, de referencias: 30.129/07-
5; 30.124/07-1 y 30.75/06-3 por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. III.A.11 5899

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, de 
referencias: 30.95/07-2 30.96/07-2 y 30.86/07-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.12 5900

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la modificación del anuncio de licitación del contrato de servicios 
de referencia 30.483/06-2 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.A.12 5900

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia rectificación en el anexo del anuncio 
de licitación del contrato de consultoría y asistencia de referencia 
30.126/07-2. III.A.12 5900

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del con-
curso «Proyecto y construcción de la rehabilitación y refuerzo de 
la losa del pavimento de la nave 2 del laboratorio de hidráulica del 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX». III.A.12 5900

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del con-
curso «Suministro de un difractómetro de rayos X para el análisis 
de la composición mineralógica de suelos y rocas». III.A.13 5901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un microscopio confocal láser 
con microscopia de contraste por interferencia diferencial, con 
destino al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. III.A.13 5901

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Suministro y distribución de prensa y revistas para el Ministe-
rio de Educación y Ciencia» (Concurso 070035). III.A.13 5901

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso, para la 
adjudicación del contrato de servicio de portero-recepcionista de la 
Estación Experimental de Zonas Aridas, en Almería. III.A.14 5902

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso, para 
la adjudicación del contrato de Servicio de mantenimiento y repa-
ración del parque de impresoras de la Organización Central, en 
Madrid. III.A.14 5902

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso, para la 
adjudicación del contrato de servicio de cualificación de las cabi-
nas de flujo laminar y seguridad biológica y los equipos de esteri-
lización para el Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela, en 
Madrid. III.A.14 5902

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso, para la 
adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un sistema 
de medidas de transporte térmico, con destino al Instituto de Cien-
cia de Materiales de Aragón, en Zaragoza. III.A.14 5902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca concurso por procedimiento abierto 
para contratar la realización de un informe de medición del turismo 
de reuniones en España-2007. III.A.15 5903
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Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación de suminis-
tro de peine de frecuencias basado en láser de femtosegundos. 

III.A.15 5903

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la 
que se convoca concurso relativo al seguro de vida y de invalidez 
permanente absoluta para el personal del Instituto Nacional de 
Administración Pública. III.A.15 5903

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ser-
vicio de montaje y desmontaje de la exposición Los Cinéticos.» 
070033. III.A.16 5904

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, para la contratación de la realización de un 
estudio del estado de la situación de los técnicos sanitarios superio-
res en los países de la Unión Europea. III.A.16 5904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de obras en el camino de servicio de la 
acequia de Sora (Expediente 121/07-OB: Luna y varios/Zaragoza) 
y en el camino general CG-2 (expediente 122/07-OB: Sádaba y 
varios/Zaragoza). III.A.16 5904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la contratación 
de la «Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de 
mejora del abastecimiento a Hervás (Cáceres). Prevista su cofinan-
ciación mediante fondos de cohesión. III.B.1 5905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación para la Subasta de las obras del «Proyecto de 
acondicionamiento del cauce de la rambla de Romualdo. Término 
municipal de El Gordo (Cáceres)». Prevista su cofinanciación con 
fondos FEDER. III.B.1 5905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso para las obras 
de «Sustitución de instalaciones metálicas, azud de derivación de 
caudales en la garganta de Jaranda». III.B.2 5906

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
modifica la convocatoria del concurso de suministro e instalación 
de ayudas meteorológicas para la pista de contingencia del aero-
puerto de Fuerteventura. III.B.2 5906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia con-
curso público para T.A.C. simulador para Hospital Cruces. III.B.2 5906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de modificación de plazos de la Resolución de 12 de 
abril de 2007, de la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento abierto, del suministro sucesivo de dietoterápicos com-
plejos y productos de nutrición enteral con destino a los centros 
hospitalarios del Sergas, mediante el sistema de determinación de 
tipo (DT-SER1-07-007). III.B.3 5907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 116, de 15 
de mayo de 2007, por el que se publica la Resolución de la Direc-
ción Gerencia por la que se hace público el concurso por procedi-
miento abierto del contrato de suministro para la ampliación de la 
infraestructura de servidores, almacenamiento y backup de soporte 
de la Agencia Andaluza del Agua (Expte: 1538/2007/R/00). III.B.3 5907

Anuncio de la Fundación para el Desarrollo del Legado Andalusí 
sobre la licitación del proyecto, suministro y fabricación de los 
elementos expositivos para la exposición tierras del olivo. III.B.3 5907

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Area 3 
del Servicio Madrileño de Salud por la que se convoca licitación 
pública para la contratación del servicio de limpieza y jardine-
ría del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares, del Centro de Especialidades de Torrejón de Ardoz y del 
Centro de Especialidades Virgen del Val. III.B.3 5907

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública la 
adjudicación del Concurso Abierto SUM 05/07, para el Suministro 
de Lentes intraoculares y diverso material sanitario de oftalmología 
para el Hospital de Fuenlabrada. III.B.4 5908

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Patronato Municipal de Cultura y Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación de 
servicios técnicos para espacios escénicos. Expediente 47/07. 

III.B.4 5908

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba el 
servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y 
de Navidad. III.B.4 5908

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva sobre convocatoria 
para la selección de precios unitarios para el suministro de materia-
les y medios auxiliares de transporte y maquinaria para el Servicio 
de Carreteras. III.B.4 5908

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se adjudica los 
trabajos de limpieza y pequeñas reparaciones de la red de alcanta-
rillado y sumideros municipales de la Ciudad de Zaragoza. III.B.5 5909

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
la redacción del proyecto técnico y ejecución de las obras para la 
instalación de medidas de protección acústica en la margen derecha 
de la Autovía A-4 en el casco urbano de Pinto. III.B.5 5909

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de climatización del Centro Municipal de 
Iniciativas para la Formación y el Empleo. Expediente A.13.C.07. 

III.B.5 5909

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de sistemas de comunicación para los 
cascos de bomberos. Expediente C.18.C.07. III.B.6 5910

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Servicio de Actuaciones dirigidas a menores en 
alto riesgo social, en el marco del proyecto de Educación de Calle, 
incluido en el Programa de Integración Social de Adolescentes en 
Fuenlabrada. Expediente E.10.C.07. III.B.6 5910

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el suministro de botas de media 
caña para la uniformidad de los componentes del Cuerpo de Policía 
Municipal. III.B.6 5910
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Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar de corrección de erro-
res al anuncio sobre contrato de servicio de limpieza de las vías 
públicas de Canet de Mar. III.B.7 5911

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la obra «Renovación de 
la impermeabilización de terrazas de la Universidad» (O.18/07) y 
otras obras. III.B.7 5911

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato 
de suministro de vestuario para el personal de esta Universi-
dad. III.B.7 5911

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del suministro de un equipo de pulveri-
zación catódica para el Departamento de Electrónica. III.B.8 5912

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del suministro de una Caja Seca para el 
Departamento de Química Inorgánica. III.B.8 5912

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
por medio del cual se notifica al Policía del Cuerpo Nacional de 
Policía don Antonio Pérez Sánchez, en situación administrativa de 
Jubilado, el pliego de cargos formulado en el Expediente Discipli-
nario número 213/05. III.B.9 5913

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Unión Fenosa Generación, S.A. la modi-
ficación del proyecto de la línea a 400 kV doble circuito, desde la 
Central de Ciclo Combinado de Sagunto hasta la subestación de 
Gausa, en la provincia de Valencia, y se declara, en concreto, su 
utilidad pública. III.B.9 5913

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se notifica la Resolución por la que se declara que la 
entidad Cadaqués Cable, Sociedad Limitada, no reúne los requisi-
tos para ser considerada como persona habilitada para la prestación 
de servicios de comunicaciones electrónicas. III.B.9 5913

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima» la ampliación del parque a 400 kV de la subestación 
«Puentes de García Rodríguez», en la provincia de La Coruña, y se 
declara su utilidad pública. III.B.10 5914

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble circuito, «El Palmar 
220 kV- El Palmar 400 kV» y la modificación de línea eléctrica a 
220 kV, simple circuito, «Fausita 220 kV- El Palmar 220 kV», en el 
término municipal de Murcia, y se declara su utilidad pública. 

III.B.10 5914

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
Resolución del señor Presidente del Organismo por la que se 
ordena la constitución de una comunidad de usuarios de aguas sub-
terráneas en las Unidades Hidrogeológicas 04.02 Lillo-Quintanar y 
04.03 Consuegra-Villacañas. III.B.11 5915

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación 
de la Información Pública del Proyecto de acondicionamiento 
ambiental del barranco de La Cueva entre las carreteras A-44 y NE-
55 en los términos municipales de Granada y Pulianas (Granada). 

III.B.11 5915

Anuncio de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la modificación del otorgamiento de la concesión de ocupación de 
bienes de dominio público marítimo-terrestre en el término muni-
cipal de la Oliva-Fuerteventura (Canarias). III.B.12 5916

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando 
el trámite de información pública, oficial y audiencia, acordada 
por la Dirección General de Costas, en el expediente de deslinde 
del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
2.316 metros, correspondientes a la totalidad del término munici-
pal de Torrelavega, Cantabria. III.B.12 5916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, Subdirección General de Energía, de 
información pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y la aprobación del proyecto de las instalaciones y distribu-
ción de gas natural al núcleo urbano de Prats de Lluçanés (exp. 
00013560/07). III.B.12 5916

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, Subdirección General de Energía, de 
información pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y la aprobación del proyecto de las instalaciones y distribución 
de gas natural al núcleo urbano de Collbató (exp. 00013536/07). 

III.B.12 5916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por el que se convoca el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el proyecto denominado «Proyecto de instalación de Posición y 
Estación de Regulación y Medida en Arcos de la Frontera (Cádiz)», 
en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). Expte: 
GAS-09/06. III.B.13 5917

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por el que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el proyecto denominado «Proyecto Singular de canalizaciones 
de gas natural para suministro de gas natural al término municipal 
de Arcos de la Frontera», en el término municipal de Arcos de la 
Frontera (Cádiz). Expte: GAS-08/06. III.B.13 5917

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciado en Historia. III.B.14 5918

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Huelva sobre el extravío de un título de Diplomado en 
Profesorado de EGB (especialidad Preescolar). III.B.14 5918

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de 
Título de Licenciado en Medicina. III.B.14 5918

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Sevilla sobre el extravío de un título de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica. III.B.14 5918

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias (Físicas). III.B.14 5918

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5919 a 5924) III.B.15 a III.C.4 


