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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Buques pesqueros.—Real Decreto 543/2007, de 27 
de abril, por el que se determinan las normas de 
seguridad y de prevención de la contaminación a 
cumplir por los buques pesqueros menores de 24 
metros de eslora (L). A.6 23806

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/1522/2007, de 24 de 
mayo, por la que se establece la regulación de la 
garantía del origen de la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables y de cogenera-
ción de alta eficiencia. F.12 23892

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad Militar de Emergencias.—Real Decreto 
399/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba el 
protocolo de intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). F.16 23896
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MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Orden CUL/1523/2007, de 24 de 
mayo, por la que se crea la Comisión Administra-
dora del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes. G.2 23898

Orden CUL/1524/2007, de 25 de mayo, por la que se 
crea la Comisión de Normas Españolas de Descrip-
ción Archivística. G.3 23899

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/1525/2007, de 28 de mayo, por la 
que se publica el cese del Presidente de la Autoridad Portua-
ria de Vigo y su ría. G.5 23901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/1526/2007, de 22 de mayo, 
por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros de doña María Isabel Sán-
chez González. G.5 23901

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adjudica 
por el procedimiento de libre designación, puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. G.5 23901

Nombramientos.—Resolución de 22 de mayo de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, de la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Cultura. G.6 23902

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. G.8 23904

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/1527/2007, de 18 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo. G.9 23905

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/1528/2007, 
de 18 de mayo, por la que se convoca, para la provisión por 
el sistema de libre designación, y para el Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales el puesto de Secretario de Gobierno del Tribu-
nal Supremo. G.13 23909

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/1529/2007, de 22 de mayo, por la que se anuncia con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. G.13 23909

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/1530/2007, de 31 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. G.16 23912

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/1531/2007, de 25 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. H.2 23914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 22 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. H.6 23918

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 16 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se anuncia convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. H.9 23921

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Titulares de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden FOM/1532/2007, de 28 de mayo, por la 
que se declara aprobada la lista provisional de 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, en la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Fomento. H.11 23923

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/1533/2007, de 28 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria pública de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. H.11 23923

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/
1534/2007, de 10 de mayo, por la que se modifica la distri-
bución por especialidades de las plazas convocadas en la 
Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organis-
mos Públicos de Investigación, por Orden ECI/2409/2006, 
de 7 de julio. H.14 23926

Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/
1535/2007, de 21 de mayo, por la que se convoca proceso 
selectivo para el ingreso, por promoción interna, en la Escala 
de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. H.14 23926

Escala de Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/
1536/2007, de 23 de mayo, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de concurso-oposición 
libre, en la Escala de Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. I.4 23932

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/1537/2007, de 29 de mayo, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer puesto de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. I.9 23937
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Orden TAS/1538/2007, de 29 de mayo, por la que se efec-
túa convocatoria para proveer puesto por el procedimiento 
de libre designación. I.10 23938

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/1539/2007, de 22 de mayo, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. I.10 23938

Orden ITC/1540/2007, de 25 de mayo, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación en la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas. I.14 23942

Orden ITC/1541/2007, de 25 de mayo, por la que se con-
voca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en las Direcciones Territoriales de Comer-
cio. I.16 23944

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—
Orden ITC/1542/2007, de 28 de mayo, por la que se efec-
túa convocatoria extraordinaria para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior para el Cuerpo de 
Diplomados Comerciales del Estado. J.4 23948

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APA/1543/2007, de 21 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre 
designación, de puesto de trabajo. J.7 23951

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/1544/2007, de 24 de 
mayo, de corrección de errores de la Orden PRE/1243/
2007, de 26 de abril, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para la cobertura, por el sistema general 
de acceso libre, de puestos de Guía Intérprete, convocadas 
por Orden PRE/479/2007, de 19 de febrero. J.9 23953

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/1545/2007, de 31 de mayo, por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designa-
ción. J.9 23953

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Comunicación, por la que se efectúa convocatoria para pro-
veer puestos de trabajo de libre designación. J.11 23955

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—
Orden APU/1546/2007, de 29 de mayo, por la que se con-
voca la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo. J.13 23957

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 27 de abril de 2007, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica la convocatoria para la provisión por el sistema de 
libre designación, de puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

J.15 23959

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. J.15 23959

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. J.16 23960

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica, convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. J.16 23960

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica, convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. J.16 23960

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica, convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. K.1 23961

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Re-
solución de 21 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. J.15 23959

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. K.1 23961

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. K.1 23961

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Or-
den SCO/1547/2007, de 9 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, pues-
tos de trabajo. K.2 23962

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/1548/2007, de 18 de mayo, por la que se efectúa 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo. K.5 23965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden de 23 de mayo de 
2007, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que 
se convoca, por el procedimiento de libre designación, la 
provisión del puesto de Director del Instituto de Medicina 
Legal de Las Palmas. K.7 23967
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
mayo de 2007, de la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.8 23968

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de abril de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección 
Provincial de Barcelona, contra la calificación del Registrador de 
la Propiedad de Calpe-Calp, por la que se suspende una anotación 
preventiva de embargo. II.A.1 23969

Resolución de 16 de abril de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Manuel Flebes García, contra la negativa del Registrador de la 
Propiedad de La Orotava a inscribir una escritura de declaración 
de obra nueva. II.A.2 23970

Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Grufivi, 
S.L., contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, n.º 
9, a inscribir una escritura de elevación a público de los acuerdos 
sociales de transformación en sociedad anónima y otras modifi-
caciones estatutarias. II.A.4 23972

Resolución de 18 de abril de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Grufivi, 
S.L., contra la negativa del registrador Mercantil de Madrid, n.º 
12, a inscribir una escritura de elevación a público de un acuerdo 
de reducción de capital. II.A.4 23972

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
Comunidad de Propietarios «Els Pins Park», frente a la negativa 
del Registrador de la Propiedad de Jávea a inscribir una escritura 
de modificación de propiedad horizontal. II.A.5 23973

Resolución de 20 de abril de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Nicolás Castilla García, notario de Cúllar, contra la calificación 
del Registrador de la Propiedad de Baza, por la que se suspende 
la inscripción de un acta de notoriedad acreditativa de un exceso 
de cabida. II.A.8 23976

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, contra calificación del 
Registrador de la Propiedad de Sabadell número 1, por la que se 
suspende la constancia registral de la aceptación de una hipoteca 
unilateral por parte de la Seguridad Social. II.A.9 23977

Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Banco 
Caixa Geral, S.A., antes Banco Simeón, S.L., contra la negativa del 
Registrador De La Propiedad de Olmedo, a practicar prórroga de 
una anotación de suspensión por defectos subsanables. II.A.10 23978

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Banco 
Español de Crédito, SA, contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Llerena, a practicar determinadas cancelaciones. 

II.A.11 23979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de mayo de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de mayo 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.12 23980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Federación Española de Baloncesto. Estatutos.—Reso-
lución de 17 de mayo de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de 
los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. II.A.12 23980

Premios.—Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 16 de mayo de 2007, por la que se convoca el XX 
Certamen «Jóvenes Investigadores» 2007. II.A.14 23982

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de mayo 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige 
error en la de 16 de abril de 2007, por la que se registra y publica 
la revisión salarial del Convenio colectivo de 3M España, S. A. 

II.A.15 23983

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se corrige error en la de 16 de junio de 2006, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 3M 
España, S. A. II.A.15 23983

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo para la 
evolución de la carrera comercial en Telefónica, que modifica 
parcialmente la cláusula 5.ª del Convenio Colectivo de Telefónica 
de España, S. A. U. II.A.15 23983

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la actualización de las 
tablas y complementos salariales correspondientes a 2006, del 
Convenio Colectivo estatal para las industrias de captación, 
elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de 
agua. II.A.16 23984

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Máquinas Automáticas de Restauración, S. L. II.B.1 23985

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Schindler, S. A. II.B.11 23995

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del 
Convenio colectivo del sector de entrega domiciliaria. II.B.14 23998

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 
2007, del XX Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 

II.B.15 23999

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial corres-
pondiente a 2006, del Convenio colectivo de Aldeasa, S.A. II.B.16 24000

Subvenciones.—Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Subse-
cretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2007 la concesión 
de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a 
su representatividad por la realización de actividades de carácter 
sindical. II.B.16 24000

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector energético.—Orden ITC/1549/2007, de 18 de mayo, por 
la que se aprueba el programa anual de instalaciones y actuacio-
nes de carácter excepcional de las redes de transporte de energía 
eléctrica y gas natural. II.C.1 24001

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/1550/2007, de 29 de mayo, por la que se 
convocan, para el año 2007, becas de formación para titulados 
superiores en el ámbito de las estadísticas agroalimentarias y la 
planificación económica y coordinación institucional. II.D.7 24023

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 21 de 
mayo de 2007, de la Dirección General de Ganadería, por la 
que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para la realización de la gestión del pago de las 
indemnizaciones correspondientes al abandono de la producción 
láctea para el período 2006/2007. II.D.10 24026
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Pesca marítima.—Resolución de 18 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota bacaladera. II.D.11 24027

Subvenciones.—Orden APA/1551/2007, de 25 de mayo, por la 
que se prorroga el plazo para la presentación de solicitudes de 
subvenciones estatales destinadas al sector equino, durante el 
año 2007. II.D.11 24027

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/1552/2007, de 24 de mayo, por la que se con-
cede el Premio Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente a 
2007 y se hace público el fallo emitido por el Jurado. II.D.12 24028

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 73/2006-A, interpuesto por doña 
Cristina López Díaz, sobre consolidación de empleo para acceso 
a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguri-
dad Social. II.D.12 24028

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 149/2007-E, interpuesto por doña Sandra de Diego 
Martín, sobre consolidación de empleo para selección y provisión 
de plazas de Trabajadores Sociales. II.D.12 24028

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 150/2007, interpuesto por doña María Neyi Fran-
cisco Morejón, sobre consolidación de empleo para selección y 
provisión de plazas de Trabajadores Sociales. II.D.12 24028

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 159/2007, interpuesto por doña Lourdes Castellano 
del Pozo, sobre consolidación de empleo para selección y provi-
sión de plazas de Trabajadores Sociales. II.D.12 24028

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 18 de mayo de 2007, de la Dirección General del Agua, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Diputación General de Aragón, la Diputación 
Provincial de Huesca y la Asociación de Entidades Locales del 
Pirineo Aragonés, para la ejecución de actuaciones relativas al 
ciclo integral del agua en municipios del Pirineo en la provincia 
de Huesca. II.D.13 24029

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 de Modernización 
del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de la Vid, en 
La Vid y Barrios (Burgos). II.E.1 24033

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de mayo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 31 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.E.3 24035
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Apoyo Informático. III.A.14 6182
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Mantenimiento de armamento y Material de Artilleria por la que se 
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de mecánico de armamento. III.A.15 6183

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
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de repuestos y operaciones puntuales de mantenimiento del vehículo 
Aníbal 4x4 en todas las versiones de dotación en las unidades del Ejér-
cito de Tierra. Expediente MT-080/07-V-36. III.A.15 6183
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tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
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Pontevedra. III.A.16 6184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Carga, transporte y descarga de todo el 
material que el INE envíe a las Delegaciones provinciales, incluida 
Ceuta y Melilla con motivo de las Elecciones Locales y Autonómi-
cas 2007». III.B.1 6185

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la 
que se convocan concurso núm. 02/2007, para el servicio de lim-
pieza del recinto aduanero de Beni-Enzar (Melilla). III.B.1 6185

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por 
la que se convocan Concurso núm. 03/2007, para el servicio 
de mantenimiento integral del recinto aduanero de Beni-Enzar 
(Melilla). III.B.1 6185

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística por el que se convoca 
concurso público para la contratación de «Servicio polifuncional 
de la Delegación provincial del INE en Palencia». III.B.2 6186

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de vestuario para el personal del Departamento. 
(7/07). III.B.2 6186

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del servicio de asistencia funcional a los usuarios de varias aplica-
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por concurso, para la contratación y ejecución de la consultoría y 
asistencia para la realización de una acción formativa de conduc-
ción de seguridad, por lotes, denominados «nivel inicial de conduc-
ción evasiva» y «conducción de alto riesgo», dirigida al personal 
conductor del Parque Móvil del Estado. III.B.2 6186

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del servicio de transporte de personal de centros 
penitenciarios de Valencia y Zaragoza. III.B.3 6187

Resolución de la 2051.ª Comandancia de la Guardia Civil (Murcia) 
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.3 6187

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Terminación de obras de ensanche y mejora del trazado y 
firme de la carretera N-211, p.k. 285,2 al 295,6. Tramo: Caspe-
Barranco del Valmayor». Provincia de Zaragoza. Exp. 39-Z-4020; 
51.199/06. III.B.3 6187

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Actuaciones preventivas de seguridad vial en las carreteras, 
N-240, N-241, N-340, N-420 y A-7». Provincia de Tarragona. Exp. 
33-T-3520;51.196/06. III.B.4 6188

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modi-
fican los anuncios del «Mantenimiento de la canal de navegación 
del puerto de Sevilla» y de la «Asistencia técnica en la dirección 
ambiental del mantenimiento de la canal de navegación del puerto 
de Sevilla». III.B.4 6188

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Desarrollo de sistemas de simulación de tráfico ferrovia-
rio, simuladores de enclavamiento y del centro de bloqueo de radio 
(RBC) e instalación de los mismos en el Laboratorio de Eurocabina 
del CEDEX». NEC: 307009. III.B.4 6188

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 33-
TO-2730; 33-TO-3010; 33-TO-3020; 33-TO-3030; 37-TO-3320; 
32-TO-3570; 32-TO-3710; 32-TO-3720; 32-TO-3230; Provincia 
de Toledo. 30.109/06-2 33-TO-2730 523/06. III.B.4 6188

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Realización del análisis de la situación 
actual y futura de la seguridad vial en las carreteras en servicio de 
la Red del Estado en las Demarcaciones de Asturias, Cantabria, 
Castilla y León Occidental, Castilla y León Oriental, Galicia y La 
Rioja. 30.390/06-2 SV-575/06. III.B.4 6188
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para adecuación de taludes y servidumbres y reordenación de 
accesos, claves: 12-SO-2871, 51.114/07 y 49-B-4070, 51.101/07, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. 

III.B.5 6189

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contrato de obras para obras complementarias, de 
referencia: 22-SO-2861, 54.4/07, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. III.B.5 6189

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 obras para conservación del firme y 
marcas viales, claves: 32-B-4370, 51.104/07; 34-MA-4470, 51.81/
07 y 34-S-5570, 51.69/07, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. III.B.6 6190

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 30 de mayo de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de construccion de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria-Bilbao-San Sebastian. Tramo: Amorebieta/Etxano-Amorebieta/
Etxano. III.B.6 6190

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 30 de mayo de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: C/ Joan 
Torró -Rotonda Mas Gri. Fase I. III.B.7 6191

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 30 de mayo de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Levante. Comunidad de Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aranjuez-Ontígola. III.B.7 6191

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 30 de mayo de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad entre 
Bobadilla y Granada. Tramo: Arroyo de La Negra-Arroyo de La 
Viñuela. III.B.7 6191

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de tri-
pulación y mantenimiento de tres helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio de salva-
mento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar y sus 
medios auxiliares. III.B.8 6192

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 567/07. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto amplia-
ción de edificio terminal. Aeropuerto de Vigo. III.B.8 6192

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 573/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: Amplia-
ción aparcamiento de vehículos. Aeropuerto de Sevilla. III.B.9 6193

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: PLI 482/07. Título: 
Asistencia técnica para la implantación de nuevas funcionalidades 
del Saos (versión 3). III.B.9 6193

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: PAG 511/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia estación de ferroca-
rril en el aeropuerto de Málaga. III.B.9 6193

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 512/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia ampliación edificio 
terminal, plataforma y aparcamiento en la base aérea abierta al 
tráfico civil de Talavera la Real (Badajoz). III.B.10 6194

Resolución de fecha 10 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DSI 480/07. 
Título: Sistema de comunicaciones inalámbricas para los aeropuer-
tos de Bilbao, A Coruña, Granada, Santander, Valladolid, Vigo y 
Zaragoza. III.B.10 6194

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 387/07. 
Título: Asistencia técnica para la obtención de datos geotécnicos 
relativos a proyectos y obras de Aena (2007/2009). III.B.10 6194

Resolución de fecha 26 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DEA 399/07. 
Título: Suministro de equipamiento de recuperación de aeronaves 
inutilizadas para el aeropuerto de Barcelona. III.B.11 6195

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación 
y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
«Apoyo a la gestión y organización de los grupos de trabajo para 
la revisión y actualización del catálogo de títulos de Formación 
Profesional y para la elaboración de material de apoyo». (Concurso 
070024). III.B.11 6195

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de mantenimiento y gestión del software de los 
equipos de seguridad perimetral IDSCAT y FIRECAT con destino 
al Centro Técnico de Informática. III.B.11 6195

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
servicio de mediación a través de agencia de viajes para la adqui-
sición de billetes y reservas de plazas en medios de transporte y 
para la contratación de los alojamientos que se precisen para la 
realización de los viajes oficiales del personal del Consejo Superior 
de Deportes. Expediente 029/07 SG. III.B.11 6195

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final del Campeonato de España 
Cadete de Atletismo 2007 (expediente 047/07 PD). III.B.11 6195
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «Suministro e instalación de estores en el edificio de la calle 
Albacete, número 5, Madrid». (Concurso 070040). III.B.12 6196

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Suministro de las Licencias 
necesarias para la implantación del nuevo sistema informático del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. III.B.12 6196

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se convoca concurso abierto para el 
suministro e instalación de un sistema ECDIS en el buque Espe-
ranza del Mar. III.B.12 6196

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se convoca el concurso público 2/08 
para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias 
de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears y su red de 
Centros. III.B.12 6196

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de víveres para el buque sanitario de 
salvamento y asistencia «Juan de la Cosa». III.B.13 6197

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de consultoría y asistencia para 
implantación de un sistema de gestión de calidad en actividades 
preventivas realizadas por el Servicio de Sanidad Marítima y el 
mantenimiento del sistema de gestión de calidad en la formación 
marítima, según la norma internacional ISO 9001:2000. III.B.13 6197

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Suministro de alimentos para 
el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A 
Coruña). III.B.13 6197

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar los servicios de 
reparación y detección de posibles defectos de garantía en dique 
seco, del buque sanitario Juan de la Cosa, del Instituto Social de la 
Marina. III.B.13 6197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la 
que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la 
contratación de formación en idiomas para personal directivo y 
predirectivo. III.B.14 6198

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de formación en idiomas inglés, francés y alemán destinada 
al personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas. III.B.14 6198

Resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por 
la que se adjudica el concurso para la contratación de un servicio 
para: «La comprobación de orígenes y procedencia del carbón 
suministrado a las centrales térmicas». III.B.14 6198

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la realización de un contrato de «Con-
sultoría y asistencia en relación con el impulso de la administración 
electrónica en las entidades locales». Expediente J07.040.14. 

III.B.15 6199

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso la «Elaboración y ejecución de una 
campaña divulgativa para estimular el uso de la banda ancha y 
aumentar su penetración». Expediente J07.037.14. III.B.15 6199

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso 
público por procedimiento abierto para la asistencia técnica para 
la prestación de servicios para el diseño, difusión, organización, 
impartición y evaluación de dos cursos cortos titulados «Análisis 
de los canales de distribución y comportamiento del consumidor», 
dos seminarios titulados «Retos logísticos y de distribución física 
en el sector agroalimentario: herramientas para la eficacia» y dos 
seminarios titulados « Gestión eficiente de las relaciones en el 
canal para la introducción, promoción y comercialización de los 
productos agroalimentarios» en el marco del programa de alta for-
mación para gestores de la empresa agroalimentaria. III.B.15 6199

Resolución de la Junta de Contratación, por la que se anuncia 
Concurso Público Abierto para Servicio de Mantenimiento de las 
instalaciones asociadas a los laboratorios de nivel de contención 3 
en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). 

III.B.16 6200

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se declara desierto el concurso convocado para 
contratar «Servicio de carácter informático para el soporte técnico 
en el desarrollo de tareas administrativas en un entorno de redes de 
área local». III.B.16 6200

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se declara desierto el concurso convocado para 
contratar «Servicio de carácter informático de apoyo a la adminis-
tración de sistemas para el entorno UNIX». III.B.16 6200

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la 
«Ampliación de la Oficina Virtual de Muface». III.C.1 6201

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Suministro de fabricación del vestuario de la Zarzuela “El 
Rey que rabió”, con destino a las representaciones del Teatro de la 
Zarzuela de Madrid» (070028). III.C.1 6201

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente :BNCV0078/07. Acceso y uso del formato electró-
nico de las publicaciones periódicas de Elsevier. III.C.1 6201

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente CCCO0106/07: Rehabilitación del Pabellón n.º 13. 

III.C.1 6201

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente: GGCV0141/07: Soporte, mantenimiento, asistencia 
técnica y análisis de nuevas necesidades evolutivas para el uso del 
software de gestión de muestras de laboratorio. III.C.1 6201

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente: MCS0081/07. Adquisición de kits para la secuencia-
ción de DNA. III.C.1 6201

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente:SACV0154/07: Mantenimiento de las depuradoras 
de agua. III.C.2 6202

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del Concurso Público para la adquisición de 230 suscripciones 
a revistas técnicas nacionales y extranjeras para el año 2007. 

III.C.2 6202

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso público, procedimiento abierto, para la 
realización de un proyecto sobre análisis y «benchmarking» del 
tratamiento de las quejas y sugerencias en los centros sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud. III.C.2 6202
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Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca 
concurso de obras de reforma de la semiplanta baja y semisótano 
del Pabellón n.º 3. Exp: CCO0334/07. III.C.2 6202

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del aprovechamiento de 2.147,305 m3 
de madera verde con corteza de pino silvestre procedente del can-
tón 243 del monte pinar de Valsaín n.º 2 del C.U.P. de la provincia 
de Segovia. III.C.3 6203

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de acondicionamiento de los colectores gene-
rales interceptores de la margen derecha del río Miño en Ourense. 
Tramo: Puente Nuevo-Balneario. Mejora del saneamiento de 
Ourense. III.C.3 6203

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de reconstrucción y modernización de la zona 
regable del Canal de Villalaco. Tramo 2.º entre los PK 5,024 y 
29,400 (Palencia). III.C.3 6203

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de abastecimiento a los núcleos de población 
inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Términos municipales varios 
(Cuenca). III.C.3 6203

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras de defensa contra inun-
daciones del arroyo Almonazar e integración de zonas degradadas 
en el municipio de la Rinconada (Sevilla). III.C.3 6203

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de Consultoría y Asis-
tencia para el deslinde y amojonamiento de tres tramos de cauces 
en la cuenca del río Guadaira. Tramos: Aguaderilla-Arahal, arroyo 
de los Molinos y Alcaudete. TT.MM. El Arahal, Morón de la Fron-
tera, Mairena del Alcor y Carmona (Sevilla). Proyecto LINDE. 

III.C.4 6204

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para los trabajos de apoyo a la explotación de las estaciones de 
muestreo periódico de la red ICA de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. III.C.4 6204

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección, control y vigilancia de las obras accesorias 
y de terminación al de ejecución de las obras de modernización de 
la acequia Real del Júcar (Valencia). III.C.4 6204

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construcción «Acondi-
cionamiento del río Júcar, entre Carcaixent y la autopista A-7 
(Valencia). III.C.4 6204

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construcción de mejora 
del drenaje del Marjal sur del Río Júcar. Términos municipales de 
Alcira, Cullera y otros (Valencia). III.C.4 6204

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de corredor verde del Canal Imperial de Aragón 
entre Ronda de la Hispanidad y La Cartuja y acondicionamiento 
de las esclusas y Pinar de Valdegurriana. Término municipal de 
Zaragoza. III.C.5 6205

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de servicios para el 
mantenimiento y conservación de la presa de las Adelfas e instala-
ciones (Melilla). III.C.5 6205

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la Subdirección General de Planificación y uso sostenible 
del agua en las cuestiones relativas a los proyectos internacionales 
de la Dirección General del Agua. III.C.5 6205

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de asistencia técnica para la realización del 
deslinde de la bahía de Santander, en los términos municipales de 
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Medio Cudeyo, Marina 
de Cudeyo, Villaescusa, Astillero y Camargo (Cantabria). III.C.5 6205

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras del proyecto de regeneración de varias 
playas en Rianxo, término municipal de Rianxo (A Coruña). 

III.C.5 6205

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la gestión del proyecto, construcción y explotación del sistema 
automático de información hidrológica en la cuenca norte. Expe-
diente n.º: 14-07. III.C.5 6205

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras del proyecto de obras complementarias de las del de 
construcción del colector interceptor general Santoña-Laredo-
Colindres. Tramo: Estación depuradora de aguas residuales de 
San Pantaleón-Argoños. Saneamiento general de las marismas de 
Santoña (Cantabria). Expediente n.º: 29-07. III.C.6 6206

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de recuperaciones, adecuación y 
rehabilitación ambiental en diversas provincias. III.C.6 6206

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de plan de accesibilidad y centro de 
interpretación Cantabria y Lugo. III.C.6 6206

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.C.6 6206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
contratación de los servicios para el mantenimiento y soporte de 
3S-Osabide y E-Osabide. III.C.7 6207

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para Sumi-
nistro del medicamento Noradrenalina (DCI) inyectable, para las 
Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza. III.C.7 6207

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de material de endos-
copia para el Hospital de Cruces. III.C.7 6207

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de prótesis neuroci-
rugía para el Hospital de Cruces. III.C.8 6208

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica a la 
Dirección de las Obras de Construcción de las Cocheras y Talleres 
para el Tranvía de Vitoria-Gasteiz. III.C.8 6208

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la con-
tratación, por el procedimiento abierto, de la Construcción de la 
Variante de Orio del Ferrocarril Bilbao-Donostia. III.C.8 6208
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
publica la adjudicación del concurso público para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad del Hospital de Cruces. 

III.C.8 6208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de adjudicación de un contrato con subasta electrónica 
para la adquisición e instalación de mobiliario de oficina en el edi-
ficio «Pere IV» del departamento de Salud. III.C.9 6209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Comisión Permanente de la Fundación Deporte 
Galego de 20 de abril de 2007 por la que se publica la adjudicación 
del concurso «Servicio de control y limpieza de los pabellones poli-
deportivos de Elviña II, Agra II, Monte Alto, Monte das Moas (A 
Coruña) y los campos de fútbol de Meicende (Arteixo). III.C.9 6209

Anuncio de corrección de errores 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.C.9 6209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de 2 de mayo de 2007, mediante la que se aprueba 
la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción de 
Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Segu-
ridad y Salud y, en su caso, Proyecto de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones y otros trabajos, así como la Dirección Facultativa 
de la actuación de 60 Viviendas Protegidas de Precio General en la 
Parcela 4.1 del PERI San Cristóbal en Almería. III.C.9 6209

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de asistencia técnica del Sistema de Informa-
ción Vacunal de la Comunidad Valenciana. Expediente: 714/07. 

III.C.10 6210

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de mantenimiento de los equipos de elec-
tromedicina del Departamento de Salud 10. Valencia-Doctor Peset. 
Expediente: 622/07. III.C.10 6210

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de mantenimiento, conducción y gestión de 
la planta de cogeneración (trigeneración) del Hospital Universita-
rio La Fe. Expediente: 428/07. III.C.10 6210

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el arrendamiento, con mantenimiento incluido, del 
equipo de radiocirugía compuesto por un sistema de planificación, 
sistema de micromultiláminas y marcos de fijación para el Servicio 
de Oncología Radioterapia del Hospital Universitario La Fe. Expe-
diente: 493/07. III.C.11 6211

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Alzira (TT.MM. de Alzira, Carcaixent, La 
Pobla Llarga y Villanueva de Castellón en Valencia)». III.C.11 6211

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de 
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Paterna-Fuente del Jarro 
(Valencia)». III.C.11 6211

Resolución del órgano de contratación del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia por el que se anuncia la lici-
tación del CP-SU-38-2007 que tiene por objeto el suministro de 
diverso material fungible de uso quirúrgico. III.C.12 6212

Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y Adminis-
traciones Públicas por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de papeletas oficiales de votación para elecciones 
Autonómicas 2007. III.C.12 6212

Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y administracio-
nes Públicas por la que se anuncia la adjudicación del servicio de 
informatización del sistema de recogida, proceso y difusión de la 
información correspondiente a las Elecciones Autonómicas 2007. 

III.C.12 6212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la anulación del expediente 88 
HMS/05. Suministro de «Material para osteosíntesis craneofacial 
y sustitutos óseos». III.C.13 6213

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de neuroestimuladores externos. III.C.13 6213

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de radiofármacos R.I.A. III.C.13 6213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente GP-SP-02/07 «Servicio de recaudación, 
facturación y asistencia a la gestión administrativa del patrimonio de 
viviendas, locales y edificios complementarios de promoción pública 
adscritos a la Consejería de Vivienda y Urbanismo». III.C.13 6213

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de material de implantes medulares para el Hospital Universita-
rio de la Princesa. III.C.13 6213

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro titulado: «Suminis-
tro de reactivos necesarios para la detección de ácidos nucleicos 
del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de 
sangre». III.C.14 6214

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicio «Montaje escenográfico de los actos institucionales a 
celebrar por la Comunidad de Madrid». III.C.14 6214

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia 
Primera y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado 
«Formación, organización y gestión del operativo humano com-
puesto por los representantes de la Administración de la Comuni-
dad de Madrid ante las mesas electorales para las elecciones a la 
Asamblea de Madrid a celebrar el 27 de mayo». III.C.14 6214

Resolución de 26 de abril de 2007, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
público el anuncio de información previa, indicativo de los contratos 
derivados del acuerdo marco para el suministro de pastas alimenticias y 
harinas, a celebrar durante el año 2007 por la Junta Central de Compras, 
dependiente de la Dirección General de Patrimonio. III.C.14 6214

Resolución de fecha 17 de abril de 2007, de la Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud por la que se hace publica la 
adjudicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del 
Estado» del contrato de obras construcción del Centro de Salud 
«La Garena» base del Summa 112 y Gerencia de Atención Prima-
ria del Área de Salud en Alcalá de Henares. III.C.15 6215
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Pri-
mera y Portavocía del Gobierno por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de Servicio titulado «Manipulación y carga de elemen-
tos físicos necesarios para el desarrollo del proceso electoral (elecciones 
a la Asamblea de Madrid el 27 de mayo de 2007)». III.C.15 6215

Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios denominado 
Mantenimiento general, preventivo y correctivo de los edificios y 
de las instalaciones del Archivo Regional, incluyendo A, B, C, D y 
Cafetería del Complejo El Águila. III.C.15 6215

Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace público el anuncio de información previa, indicativo 
de los contratos derivados del acuerdo marco para el suministro de 
productos alimenticios congelados y helados, a celebrar durante 
el año 2007 por la Junta Central de Compras, dependiente de la 
Dirección General de Patrimonio. III.C.15 6215

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-18 para la contratación 
del Suministro de Equipos de Hemostasia Percutánea para el 
Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario «12 de 
Octubre». III.C.15 6215

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-06 para la contratación del 
Suministro de Filtros para Climatizadores del Área XI-Hospital 
Universitario «12 de Octubre». III.C.16 6216

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se convoca concurso abierto de 
Servicio de Asistencia y soporte en los sistemas de información del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». III.C.16 6216

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Oficina Técnica para la gestión del programa de mejora del servicio 
de la DASC. III.C.16 6216

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato privado de consultoría y 
asistencia titulado: Definición de Servicios innovadores y gestión 
y control de los mismos para su implantación en el Campus de la 
Justicia. III.C.16 6216

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Soporte integral para el entorno de la solución de la Ayuda a la 
Función Docente en ICM. III.D.1 6217

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: Man-
tenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (2 lotes). III.D.1 6217

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de Servicios titulado: 
Servicio de asistencia técnica e informatización del sistema de cap-
tura, procesamiento y difusión de los datos correspondientes a las 
elecciones a la Asamblea de Madrid 2007. III.D.1 6217

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de servicios titulado: 
Mantenimiento, administración y soporte técnico del entorno SAP 
en la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid. III.D.1 6217

Resolución de la Gerencia del Área III de Atención Especializada del 
Servicio Madrileño de Salud por la que se corrige los errores existen-
tes en el Anexo E del Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso 
Abierto de servicios n.º HUPA 1/07, para la contratación del servicio de 
limpieza y jardinería del Área III de Atención Especializada. III.D.1 6217

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 15 de mayo 2007 de la Dirección Gerencia del Complejo 
Asistencial de Burgos por la que se anuncia la licitación del Concurso 
Abierto 2007/0/01 para la contratación del Servicio de Limpieza de los 
Hospitales «Divino Valles», «Fuente Bermeja» y «Militar». III.D.2 6218

Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación del expediente 02.IR-53/2004 Ampliación y Mejoras en 
el Centro de Tratamiento de Residuos de Zamora. III.D.2 6218

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de adjudicación de la Diputación Provincial de Zamora, 
sobre consultoría y asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud para todos los proyectos de obras y obras que contrate o rea-
lice la Diputación, así como los trabajos ejecutados por los propios 
equipos de conservación. III.D.2 6218

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un centro lúdico-acuático y depor-
tivo en terrenos situados en la manzana A.12.1 en el Plan Parcial 2 
«Montecerrao». (Oviedo). III.D.2 6218

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un complejo deportivo-spa multiuso 
y de una residencia geriátrica en Rubin, así como de instalaciones 
deportivas en Corredoria Este. III.D.2 6218

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación de un complejo deportivo-spa multiuso 
y de una residencia geriátrica en las parcelas I y B del Plan Parcial 
de La Florida. III.D.3 6219

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Institut de Cultura 
de Barcelona por la que se convoca licitación pública de servicios 
de limpieza del Palau de la Virreina, casa Beethoven, Palau nou y 
Capella de l’Antic Hospital. III.D.3 6219

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo, sobre la adjudicación del 
contrato de servicios de Mantenimiento de áreas verdes municipa-
les en Camargo. III.D.3 6219

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca con-
curso para la licitación pública del servicio de limpieza de centros 
escolares de la ciudad de Elche. III.D.3 6219

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca con-
curso para la licitación pública del servicio de limpieza de centros 
escolares de las partidas rurales, dependencias municipales y varios 
centros escolares de la ciudad de Elche. III.D.4 6220

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de las obras de cerramiento de la 
pista polideportiva situada en el Sector 3-4. III.D.4 6220

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicio de espectáculos 
taurinos a celebrar durante el año 2007 en Pinto. III.D.4 6220

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de la redacción del proyecto técnico 
y ejecución de las obras de construcción de un edificio destinado a la 
Policía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja. III.D.4 6220
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Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por el 
que se convoca licitación para el «Programa de educación ambiental para 
centros escolares y asociaciones del municipio de Murcia». III.D.4 6220

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por el que se convoca licitación para el «Programa de educación 
ambiental para la población en general». III.D.5 6221

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso para la redacción del proyecto y 
ejecución de la obra de un plató de televisión y dos estudios de 
radio en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Car-
los. Expediente número 2007/003OBRAC. III.D.5 6221

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso para la redacción del proyecto y 
ejecución de la obra del Aulario y Laboratorios Docentes III en el 
campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Expe-
diente número 2007/006OBRAC. III.D.5 6221

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Oró. III.D.6 6222

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, sobre pliego de cargos de don Marino Fernández-Bravo
Álvarez. III.D.6 6222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla para 
la enajenación mediante subasta de la embarcación Alcotán y su 
equipo propulsor, que se encuentra en la Base de Vigilancia Adua-
nera de Algeciras. III.D.6 6222

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña 
sobre prescripciones de depósitos por abandono número de Regis-
tro 162 y otros. III.D.6 6222

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa de Cooperación 
Transnacional del Espacio Mediterráneo (MED) 2007-2013, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. III.D.7 6223

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la sociedad « Turbo-
compresores Navales, Sociedad Anónima», concesión de dominio 
público de explotación. III.D.7 6223

Resolucion del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de Mayo 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 Ente Público Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF): «Proyecto de construcción de caminos de acceso a 
los túneles de Álora, Espartal, Tevilla, Gibralmora y Cartama. Línea 
de alta velocidad Córdoba-Málaga». Expediente 049ADIF0703 en 
los términos municipales de Alora, Pizarra y Cártama. III.D.7 6223

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 Mayo 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 La Mancha-Comunidad Valenciana 
Región de Murcia» Tramo: La Alcoraya-Alicante. Expediente: 
078ADIF0704, en el término municipal de Alicante. III.D.7 6223

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes o derechos afcetados por las obras 
del proyecto: «Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Gua-
daira (A-92). Alcalá de Guadaira (A-376)». Provincia de Sevilla. 
Clave del Proyecto: 48-SE-4460. Provincia de Sevilla. III.D.7 6223

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la ampliación del parque a 400 kV de la subestación de 
«Sentmenat», en el término municipal Sentmenat, en la provincia 
de Barcelona, y se declara su utilidad pública. III.D.11 6227

Anuncio sobre inicio del procedimiento para la revocación defini-
tiva de la ayuda concedida al proyecto «creación de una empresa 
para reprografía digital y creación de CD-DVD publicitario» (Ref. 
2001-0199/mtc.mbr). III.D.11 6227

Anuncio de propuesta de resolución provisional del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras por la que se deniega la solicitud 
de ayuda presentada por Nueva Energía e Innovaciones Energéti-
cas, S. L., para su proyecto «Generación de 50 MWe de electricidad 
con gas de sintesis obtenido a partir de una planta de tratamiento
de 18 Tn/h de residuos». Ref. 2006-0016/mtc.mbr. III.D.12 6228

Anuncio de Notificación de Resolución Definitiva declarando la 
pérdida de la ayuda concedida al empresario José Suárez González, 
para la instalación de la planta de fabricación de muebles y puertas 
de madera. (Ref. Exp.: 2003-0248 EA/AP). III.D.12 6228

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se otorga a «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» autorización administrativa, aprobación de 
proyecto y reconocimiento de utilidad pública para la construc-
ción de las instalaciones relativas a la Adenda I al proyecto del 
gasoducto denominado «Albacete-Montesa». III.D.13 6229

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el 
que se pública el inicio del procedimiento MTZ 2007/358, relativo a la 
consulta pública sobre redes de acceso de nueva generación. III.D.14 6230

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídi-
cos por el que se notifican las resoluciones de recursos interpues-
tos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos del 
Departamento. III.D.14 6230

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurí-
dicos por el que se notifican las resoluciones de los recursos inter-
puestos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos 
en relación con expedientes sancionadores tramitados en materia 
de pesca marítima. III.D.14 6230

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública 
de solicitud de declaración de impacto ambiental, autorización 
administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública, de la 
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 
400 kV, simple circuito, «Soto de Ribera-Penagos», en el término 
municipal de Nava. Exp. 59/07 III.D.15 6231

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. III.F.3 6251

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). 
Clave: GR-3295 III.F.3 6251
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Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la 
incoación de la Información Pública del Proyecto de construc-
ción obras remodelación y defensa de inundación y adecuación 
ambiental de los arroyos en la zona occidental del término 
municipal Almodóvar del Río (Córdoba) y su impacto ambien-
tal. Clave: CO-3227. III.F.4 6252

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de Actas de Ocupación por la expropiación for-
zosa para la realización de las obras del proyecto de «Saneamiento 
y depuración de aguas residuales urbanas en la zona de influencia 
del río Guadajira (Badajoz). Complementario n.º 1». Término 
municipal de Fuente del Maestre (Badajoz). III.F.4 6252

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente al levantamiento de Actas de Ocupación por la expropiación 
forzosa para la realización de las obras de «Conducción de agua 
desde el acueducto Tajo-Segura para incorporación de recursos a 
la Llanura Manchega. Adicional 1.ª (Ramal Principal).» Término 
municipal de Puerto Lápice (Ciudad Real). III.F.4 6252

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras del proyecto de «Adaptación del Canal del Zújar 
para la gestión integral de sus tres primeras balsas de regulación». 
Término municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz). III.F.5 6253

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre Infor-
mación Pública del Anteproyecto y estudio de impacto ambien-
tal de la estación depuradora de aguas residuales del río Gafo 
en Casielles-Las Caldas, t.m. de Oviedo (Las Caldas). Clave: 
N1.333.007/2011. III.F.5 6253

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar de infor-
mación pública y convocatoria de levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por obras del 
proyecto de recuperación de espacios y actuaciones de gestión 
hídrica de la desembocadura del Poyo (P.N. Albufera). Provincia 
de Valencia. Clave: 08.F36.055 (Feder 9). Cofinanciación prevista 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2000-
2006. Medida 3.6). III.F.5 6253

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para 
la provisión de plazas. III.F.6 6254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Servicio Territorial de Tarragona, Departamento de 
Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, de informa-
ción pública sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de un proyecto de instalación en los términos munici-
pales de Tarragona y Reus (RAT-11438). III.F.6 6254

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 15 de noviembre de 2006, por la que se otorga la declaración 
de utilidad publica en concreto. III.F.6 6254

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Cádiz por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución de instalaciones y reconocimiento, en concreto, de la utilidad 
pública del proyecto denominado «Proyecto de penetración a Puerto 
Real», en el término municipal de Puerto Real (Cádiz) así como su 
Estudio de Impacto Ambiental. Expediente Gas-14 /07. III.F.7 6255

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 4 de mayo de 2007 de la Dirección General de Transportes, 
Puertos y Costas relativa a la Información Pública del Estudio Informativo 
de la Línea T2 de metro de Valencia. Tramo: Alacant-Mercat. III.F.8 6256

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología. III.F.8 6256

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. III.F.8 6256

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Valencia sobre extravío del título de Licenciado de don Juan 
Bautista Nacher Molina. III.F.8 6256

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre 
extravío de título. III.F.8 6256

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6257 a 6260) III.F.9 a III.F.12 
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