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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/1647/2007, de 31 de 
mayo, por la que se crea una oficina Consular, con 
categoría de Consulado General, en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia). A.5 25249

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles.—Corrección de errores del Real Decreto 
172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica 
la demarcación de los Registros de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles. A.6 25250
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Demarcación Notarial.—Corrección de errores 
del Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre 
demarcación Notarial. A.7 25251

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personas en situación de dependencia.—Real 
Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios 
para determinar las intensidades de protección de 
los servicios y la cuantía de las prestaciones eco-
nómicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. A.12 25256

Consejo General de la Ciudadanía Española en el 
Exterior.—Resolución de 31 de mayo de 2007, de 
la Dirección General de Emigración, por la que 
se establecen las normas para la designación de 
miembros del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior. A.15 25259

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Corrección de errores de la 
Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General de Energía, por la que se regulan las 
emisiones primarias de energía previstas en la 
disposición adicional vigésima del Real Decreto 
1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se revisa 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. 

B.2 25262

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Razas equinas.—Real Decreto 662/2007, de 25 de 
mayo, sobre selección y reproducción de ganado 
equino de razas puras. B.3 25263

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Profesorado de religión.—Real Decreto 696/2007, 
de 1 de junio, por el que se regula la relación 
laboral de los profesores de religión prevista en 
la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.8 25268

Sustancias peligrosas.—Orden PRE/1648/2007, 
de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. B.11 25271

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 743/2007, de 8 de junio, por el 
que se promueve al empleo de General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don Juan Villamia Ugarte. B.12 25272

Real Decreto 744/2007, de 8 de junio, por el que se pro-
mueve al empleo de General de División del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don 
Enrique Vidal de Loño. B.12 25272

Real Decreto 745/2007, de 8 de junio , por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Álvaro de 
la Peña Cuesta. B.12 25272

Nombramientos.—Real Decreto 746/2007, de 8 de junio, 
por el que se nombra Comandante General de Ceuta al Gene-
ral de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Enrique Vidal de Loño. B.12 25272

Real Decreto 747/2007, de 8 de junio, por el que se nombra 
Jefe del Mando Aéreo de Combate y Comandante del Centro 
de Operaciones Aéreas Combinadas número 8 de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte al Teniente General del 
Cuerpo General del Ejército del Aire don José Froilán Rodrí-
guez Lorca. B.12 25272

Ascensos.—Orden DEF/1649/2007, de 30 de mayo, por la 
que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. B.12 25272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/1650/2007, de 30 de 
mayo, de corrección de errores de la Orden ECI/1437/2007, 
de 17 de abril, por la que se dispone el nombramiento de 
vocales del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar. B.13 25273

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 18 de mayo de 2007, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra a 
determinados funcionarios del Cuerpo de Profesores Titula-
res de Escuela Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad. B.13 25273

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/1651/2007, de 30 de mayo, que rectifica 
la Orden JUS/3231/2006, de 6 de octubre, por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo 2960/2003, en relación al pro-
ceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. 

B.14 25274

Carrera Fiscal.—Corrección de errores de la Orden 
JUS/1635/2007, de 21 de mayo, por la que se anuncia para 
su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal. B.14 25274

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de la Armada.—Resolución 632/38085/2007, 
de 23 de mayo, de la Dirección de Enseñanza Naval, por la 
que se publica el nombramiento del Tribunal de Selección 
para el desarrollo y calificación del proceso selectivo de la 
convocatoria para el acceso a la condición de Militar de Com-
plemento de la Armada. B.14 25274

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre y por promoción interna, en el 
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación, Navegación y Propulsión. B.15 25275

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Orden 
INT/1652/2007, de 22 de mayo, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. C.7 25283
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Pruebas selectivas.—Orden INT/1653/2007, de 23 de 
mayo, por la que se resuelve declarar inhábil el mes de 
agosto, a efectos de cómputo de plazos en el desarrollo de 
procesos selectivos convocados para acceso a los Cuerpos de 
Instituciones Penitenciarias. C.8 25284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden 
ECI/1654/2007, de 23 de mayo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, en la Escala de Investigadores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. C.8 25284

MINISTERIO DE  CULTURA

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden 
CUL/1582/2007, de 9 de mayo, por la que se convocan 
pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral 
fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral, en la categoría de Titulado Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, grupo profesional 3, en el Ministe-
rio de Cultura y sus organismos autónomos. C.13 25289

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
mayo de 2007, de la Diputación Provincial de Almería, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.13 25289

Resolución de 21 de mayo de 2007, del Ayun-tamiento de 
Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.13 25289

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Ayun-tamiento de 
Arafo (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.13 25289

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Campos (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 25289

Resolución de 24 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Ivars de Noguera (Lleida), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.13 25289

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Dipu-tación Foral 
de Bizkaia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.14 25290

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Corrección de errores 
de la Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. C.14 25290

III.    Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO

Condecoraciones.—Real Decreto 726/2007, de 8 de junio, por el 
que se concede el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a 
don Adolfo Suárez González, Duque de Suárez. C.15 25291

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 677/2007, de 25 de mayo, por el que se 
indulta a don Eduardo Botella Abad. C.15 25291

Real Decreto 678/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a 
doña Isabel Victoria Cielo de Guillén. C.15 25291

Real Decreto 679/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Samuel Correas Merino. C.15 25291

Real Decreto 680/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a 
doña Marina Cutillas Luna. C.15 25291

Real Decreto 681/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Antonio Gallo Domínguez. C.16 25292

Real Decreto 682/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Gabriel González Carmona. C.16 25292

Real Decreto 683/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
José Pinto Miramón. C.16 25292

Real Decreto 684/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Félix Rosa Morales. C.16 25292

Real Decreto 685/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a 
doña Antonia Saavedra Navarro. C.16 25292

Real Decreto 686/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Pedro Suárez Otero. C.16 25292

Real Decreto 687/2007, de 25 de mayo, por el que se indulta a don 
Joaquín Marcelino Zamora Orellana. D.1 25293

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 760/2007, de 8 de junio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan. D.1 25293

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Resolución de 28 de mayo de 2007, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se publica la relación de centros sanitarios del sector hos-
pitalario público pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, y 
de las entidades aseguradoras que han celebrado convenio de 
asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el 
año 2007. D.1 25293

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de junio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días 28, 29, 30 de mayo y 1 de junio y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. D.3 25295

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 28 de mayo de 2007, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de correc-
ción de errores de la de 26 de febrero de 2007, de modificación de 
la de 1 de febrero de 2007, sobre relación anual de deportistas de 
alto nivel correspondiente al año 2006. D.3 25295

Reales Academias.—Resolución de 21 de mayo de 2007, de la 
Real Academia de Ingeniería, por la que se anuncia la provisión 
de vacantes de Académico de Número. D.3 25295

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cartas de servicios.—Resolución de 23 de mayo de 2007, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios del 
Instituto de la Juventud. D.4 25296
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Subvenciones.—Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para personas con discapacidad y personas mayores, 
dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. D.4 25296

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 783/2007, de 8 de junio, 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 
Pedro Ballestero Rodríguez. D.12 25304

MINISTERIO DE CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 784/2007, de 8 de junio, por 
el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su 
categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. 

D.12 25304

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de junio de 2007, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 8 de junio de 2007, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. D.12 25304
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.5 6661
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6661
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 6662

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, sobre la licitación del proyecto de 
demolición de dos naves y construcción de un nuevo muro de 
cerramiento, en al Acuartelamiento La Rubia, en Valladolid. II.A.7 6663
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 29 de mayo de 2007, por la que se anuncia con-
curso para la contratación de cuentas anuales del último ejercicio 
cerrado, de empresas españolas depositadas en cualquiera de los 
Registros Mercantiles del territorio nacional y de Portugal. II.A.7 6663

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 29 de mayo de 2007, por la que se anuncia con-
curso para la contratación del mantenimiento integral del edificio 
del centro comercial «A Laxe», en Vigo. II.A.7 6663

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar la asistencia técnica para la realización de 
auditorías de carácter retrospectivo a los gastos certificados con 
cargo a los programas Interreg IIIA (43/07). II.A.8 6664

MINISTERIO DE FOMENTO

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, claves: 
32-AL-3110, 51.38/07; 32-MU-5520, 51.134/07 y 32-OR-4210, 
51.135/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. II.A.8 6664

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia rectificación en el anexo y sumario del 
anuncio de licitación de los contratos de referencia 30.141/07-2 y 
30.140/07-2. II.A.9 6665

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, claves: 
32-HU-5970, 51.111/07; 32-HU-5780, 51.110/07 y 32-P-3070, 
51.117/07 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. II.A.9 6665

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 conservación del firme ,claves: 32-PO-3880, 51.121/07 
y 32-P-3060, 51.123/07 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. II.A.9 6665

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 
redacción de proyectos, control y vigilancia de las obras y estudio 
informativo de viabilidad y anteproyectos de áreas de servicio de 
referencias: 30.75/07-2; 30.182/07-2 y 30.168/07-2 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.10 6666

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comu-
nidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Ontígola - Ocaña. 

II.A.10 6666

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 7 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Bobadilla - Granada. Tramo: Archidona - Arroyo de la Negra. 

II.A.11 6667

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia al proceso 
de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras 
ferroviarias de la Línea de Alta Velocidad Acceso Ferroviario a 
Galicia. Eje: Ourense - Santiago de Compostela. Fase II. Proyectos 
constructivos complementarios y modificados en las provincias de 
Pontevedra y A Coruña. II.A.11 6667

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de junio de 2007, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia al proceso 
de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras 
ferroviarias de la Línea de Alta Velocidad Madrid - Extremadura. 

II.A.12 6668

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anula y 
deja sin efecto la licitación de los contratos de consultoría y asis-
tencia con números de expedientes 200730210 y 200730220. 

II.A.12 6668

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de obra de adecuación de sendero litoral en la 
corta de la Cartuja (Sevilla). II.A.12 6668

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia licitacion de contrato de regeneración de la playa de el Palmar 
(Cádiz). II.A.13 6669

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de: «Embalaje y transporte de la exposición Francisco Sal-
zillo (1707-1783), testigo de un siglo». Concurso n.º: 070127. 

II.A.13 6669

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio de 
manipulación y montaje de obras de arte del Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía». Concurso n.º: 070128. II.A.13 6669

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se corrige 
error del anuncio por el que se convoca el concurso público: Exp: 
SPYCS0310/07. Adquisición de un detector para espectrometría 
gamma. II.A.14 6670

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación para la contratación de obras por 
procedimiento de concurso abierto de obras necesarias para el 
contraste y comprobación de los elementos de medida en las tomas 
de derivación del canal principal de la margen izquierda. Términos 
municipales varios de Murcia y Alicante. II.A.14 6670

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para las obras del 
«Proyecto de Rehabilitación parcial del revestimiento de los cana-
les de ambas márgenes campaña 2007 Zona regable de Rosarito, 
Términos municipales de Talayuela y otros (Cáceres). II.A.14 6670

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Proyecto de 
adecuación del camino general número 3 de la zona regable del 
Alberche a la normativa y recomendaciones de la Dirección Gene-
ral de Carreteras». II.A.15 6671

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. II.A.15 6671
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación de la asistencia técnica en el proyecto 
de adaptación de los nuevos locales de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y la dirección, supervisión y control de la 
ejecución de las obras e instalaciones en los mismos. Expediente 
31/07. II.A.15 6671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convocaba contratación del expe-
diente CCA.+V-PWKZ relativo al suministro de material de oftal-
mología del Área Hospitalaria Virgen Macarena de Sevilla. II.A.16 6672

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de ciento doce camas hospitalarias. 
Expediente CCA.+++1J1M. II.A.16 6672

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de un equipo de tomografía axial com-
puterizada (TAC helicoidal 64 cortes) con destino al Hospital Juan 
Ramón Jiménez, de Huelva; financiado con fondos FEDER. Expe-
diente CCA. +QUPWWM. II.A.16 6672

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de un equipo de tomografía axial 
computerizada (tac helicoidal 16 cortes) con destino al Hospital 
de Riotinto de Huelva financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA. +QDG4VI. II.B.1 6673

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de un equipo de tomografía axial com-
puterizada (tac helicoidal 64 cortes) con destino al Hospital Torre-
cárdenas de Almería financiado con fondos FEDER. Expediente 
CCA. +QPKJAM. II.B.1 6673

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de material de osteosíntesis 
intramedular: Clavos de fémur, tibia y húmero. Expediente 
CCA.+E85AXM. II.B.2 6674

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipos de tomografía axial compu-
terizada para diversos centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. Expediente CCA. +ITU1M7. II.B.2 6674

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipo de tomografía axial compute-
rizada para el Hospital Regional de Málaga financiado con fondos 
FEDER. Expediente CCA. +7XUVJM. II.B.3 6675

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipo de tomografía axial compu-
terizada para el Hospital Reina Sofía de Córdoba financiado con 
fondos FEDER. Expediente CCA. +7WUG2K. II.B.3 6675

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipo de tomografía axial compute-
rizada para el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla financiado con 
fondos FEDER. Expediente CCA. +7RP3FK. II.B.3 6675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla», por el que se convoca con-
curso para el suministro de filtros para la obtención de agua grado 
estéril para grifos y duchas. II.B.4 6676

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando el concurso abierto número 16/2007: «Servicio de 
transporte aéreo para la recogida y traslado de órganos humanos 
para trasplantes y equipos quirúrgicos de trasplantes del Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca». II.B.4 6676

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena, 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 
de expedientes: CA 16/07: Suministro de tubos de vacío y tarjetas 
de velocidad. II.B.5 6677

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia, 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación del ser-
vicio de almacenamiento, custodia y gestión del archivo pasivo de 
unidades documentales clínicas del Hospital José María Morales 
Meseguer. II.B.5 6677

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia corrección de errores del concurso abierto 
número 1860412-0-12/2007 para la contratación de suministro e 
instalación de un centro de proceso de datos (CPD) destinado al 
Hospital José María Morales Meseguer (Murcia). II.B.6 6678

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contra-
tación del servicio de mantenimiento y conducción de las insta-
laciones de aire acondicionado en los locales de Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV) y sus sociedades. Ref. 2007/14. II.B.6 6678

COMUNIDAD DE MADRID

Corrección de errores de la Resolución de 9 mayo de 2007, del 
Consejo de Dirección del Consorcio Urbanístico «Leganés Tec-
nológico», por la que se adjudica el concurso público para la 
adjudicación de Suelo de Uso Tecnológico Industrial y Terciario 
Comercial en el Polígono «Leganés Tecnológico». II.B.6 6678

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de material 
de riego para la Concejalía de Parques y Jardines. II.B.6 6678

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca Con-
curso, Procedimiento Abierto, para la adjudicación del contrato objeto 
del suministro e instalación de Diverso Material Científico con destino 
al Departamento de Microbiología y Biología Celular. II.B.6 6678

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-40/07 
«Suministro e instalación de equipos para la actualización del sistema 
de control de la climatización del CAI Animalario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.7 6679

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de dos propiedades del Estado - Ramo 
de Defensa, sitas en Baleares. II.B.8 6680
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
referente al otorgamiento de Concesión Administrativa a la entidad 
Centro de Ocio Marín-Morrazo, S. L. II.B.8 6680

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
acuerda publicar edicto referente a terrenos que ocupó la antigua 
explanación del ferrocarril de Palencia a Villalón y parcelas anexas, en 
el paraje Los Hoyos, del término municipal de Palencia. II.B.8 6680

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Profesional de 
Empresas de Formación» (Depósito número 8544). II.B.9 6681

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de 
Empleados de Notarías de las Provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Murcia» (Depósito número 7323). II.B.9 6681

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Empresarial 
de Gestión Inmobiliaria» (Depósito número 7465). II.B.9 6681

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 
la solicitud de Autorización Administrativa, el Estudio de Impacto 
Ambiental y la Aprobación del Proyecto «Compactación de líneas 
aéreas 220 kV en Ferreros y El Condado», en los términos munici-
pales de Oviedo y Ribera de Arriba. Exp.: 70/07. II.B.9 6681

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de desestimación de recurso de reposición, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido 
de la Ley de Aguas. II.B.9 6681

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador 
número 1263/06 a don Jesús Ramírez Martín-Casero. II.B.10 6682

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de propuesta de resolución relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.B.10 6682

Resolución de la 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 las obras del 
«proyecto de obras de prevención contra Avenidas del Barranco de 
Benimodo (Valencia)». Expte.: 08.449.02012111. II.B.10 6682

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador PS/00083/2007. II.C.6 6694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial de 
la Conselleria de Innovación e Industria en Lugo, por la que se abre 
información pública para autorización administrativa y aprobación 
del «proyecto de inclusión de un transformador de relación 20/20 kV 
en la subestación de Pena Luisa para el parque eólico de Chao», 
promovido por Hidroeléctrica de Arnoya, S.L. II.C.6 6694

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial de 
la Consellería de Innovación e Industria en Lugo, por la que se abre 
información pública para autorización administrativa y aprobación 
del «proyecto de inclusión de celdas de medida y protección en la 
subestación de Pena Ventosa para el parque eólico de Sabucedo»,  
promovido por Eólicos do Morrazo S.L. II.C.6 6694

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial de 
la Consellería de Innovación e Industria en Lugo, por la que se abre 
información pública para autorización administrativa e aprobación 
del «proyecto de inclusión de un transformador de relación 30/30 
kv para el parque eólico de Ribeiro» promovido por Energías de 
Ourol, S. L. II.C.6 6694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 11 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial en 
Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación 
de la línea eléctrica a 132 kV de evacuación del parque eólico Los 
Morrones en los términos municipales de Baza y Zújar (Granada). 
Expte. 9933 A/T. II.C.6 6694

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6698 a 6700) II.C.10 a II.C.12 
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