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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Real Decreto 698/2007, de 1 
de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba 
la lista positiva de aditivos distintos de colorantes 
y edulcorantes para su uso en la elaboración de 
productos alimenticios, así como sus condiciones 
de utilización. A.6 25806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Transporte marítimo.—Ley 12/2007, de 24 de abril, 
de Ordenación del Transporte Marítimo de Cana-
rias. A.6 25806
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de junio de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Juezas Sustitutas para el año 
judicial 2006/2007, en el ámbito del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. B.1 25817

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ascensos.—Real Decreto 712/2007, de 1 de junio, sobre 
promociones en la carrera fiscal. B.1 25817

Nombramientos.—Real Cédula de 1 de junio de 2007, por 
la que se nombra Rector del Real Colegio de Escoceses de 
Salamanca al Reverendo Joseph Anthony Toal. B.1 25817

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/1708/2007, 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 a una 
alumna. B.2 25818

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1709/2007, de 5 de junio, por la 
que se publica la adjudicación de puesto de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. B.2 25818

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la adjudicación de puestos de trabajo convocados por 
el procedimiento de libre designación. B.2 25818

Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la adjudicación parcial de puestos de trabajo convo-
cados por el procedimiento de libre designación. B.4 25820

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1710/2007, de 6 de junio, por la 
que se resuelve concurso específico convocado por Orden 
FOM/497/2007, de 26 de febrero, para la provisión de 
puestos de trabajo. B.8 25824

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1711/2007, de 4 de junio, por 
la que se modifica en ejecución de sentencia la Orden 
TAS/1467/2005, de 18 de mayo, por la que se resuelve 
concurso para la provisión de puestos de trabajo. B.10 25826

Orden TAS/1712/2007, de 6 de junio, por la que se adjudican 
puestos de trabajo convocados por Orden TAS/345/2007, 
de 12 de febrero, en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. B.10 25826

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Real Decreto 748/2007, de 13 de junio, por el que se 
dispone el cese de don Alberto López García-Asenjo como 
Director General de Estructuras y Mercados Pesqueros. B.14 25830

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1713/2007, de 28 de mayo, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/832/2007, de 23 de marzo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. B.14 25830

Orden APU/1714/2007, de 28 de mayo, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden APU/995/2007, 
de 12 de abril, por la que se anunciaron para su cobertura, 
por el procedimiento de libre designación, distintos puestos 
de trabajo. B.14 25830

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se adjudica por el procedi-
miento de libre designación, puesto reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. B.15 25831

Nombramientos.—Resolución de 30 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 Analistas y Operadores de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». B.15 25831

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/1715/2007, de 5 de junio, por 
la que se resuelve la convocatoria efectuada por Orden 
MAM/603/2007, de 6 de marzo, para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puesto de trabajo. B.16 25832

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de mayo de 2007, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión 
Universitaria. B.16 25832

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Universidad Jau-
me I, por la que se nombra Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria a don Ángel Miguel Pitarch Roig. B.16 25832

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Universidad Jau-
me I, por la que se nombra Profesora Titular de Escuela 
Universitaria a doña Teresa Carmen Gallego Navarro. B.16 25832

Integraciones.—Resolución de 25 de mayo de 2007, de la 
Universidad de Valencia, por la que se declara la integración 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos 
de Escuela Universitaria. C.1 25833

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Personal laboral.—Resolución de 12 de junio de 2007, de 
la Comisión de Selección para la provisión, en régimen de 
contratación laboral, de plaza de Enfermero, por la que se 
aprueban y hacen públicas las relaciones provisionales de 
candidatos admitidos y excluidos. C.2 25834

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/1716/2007, de 29 de mayo, de cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 1580/2003, sobre proceso selectivo 
convocado por Orden 30 de agosto de 1991. C.4 25836
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas y Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38086/2007, de 7 de junio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la 
base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, de 13 
de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, de 26 
de abril, por la que se convocan los procesos selectivos para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la incorporación a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
General, Infantería de Marina y del Cuerpo de Especialistas 
de la Armada. C.5 25837

Resolución 452/38087/2007, de 7 de junio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desa-
rrolla la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, 
de 13 de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, 
de 26 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación, como Militar de Complemento, 
adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sani-
dad de la especialidad de Enfermería. C.5 25837

Resolución 452/38088/2007, de 7 de junio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desa-
rrolla la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, 
de 13 de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, 
de 26 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación, como Militar de Complemento, 
adscrito a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Intervención. C.6 25838

Resolución 452/38089/2007, de 7 de junio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desa-
rrolla la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, 
de 13 de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, 
de 26 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación, como Militar de Complemento, 
adscrito a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Jurídico 
Militar. C.6 25838

Resolución 452/38090/2007, de 7 de junio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desa-
rrolla la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, 
de 13 de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, 
de 26 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. C.6 25838

Militares de Complemento de la Armada.—Resolución 
632/38091/2007, de 7 de junio, de la Dirección de Ense-
ñanza Naval, por la que se hace pública la relación de exclui-
dos del proceso selectivo para la adquisición de la condición 
de Militar de Complemento de la Armada. C.7 25839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/1717/2007, de 23 de mayo, por la que se modifica la 
distribución de plazas correspondientes al proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Orga-
nismos Públicos de Investigación, convocado por Orden 
ECI/2284/2006, de 14 de junio. C.8 25840

Escala de Titulados Superiores Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Orden ECI/1718/2007, de 29 de mayo, por la que se modi-
fica la Orden ECI/459/2007, de 22 de febrero, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, mediante el sistema de concurso-oposición. C.8 25840

Cuerpo de Maestros.—Orden ECI/1719/2007,de 5 de 
junio, por la que se corrige la Orden ECI/846/2007, de 26 
de marzo, por la que se convocan los procedimientos selecti-
vos para ingreso en el Cuerpo de Maestros. C.8 25840

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden APA/1720/2007, 
de 7 de junio, por la que se modifica la composición del Tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Agrónomos. C.8 25840

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/1721/2007, de 29 de mayo, por la que se modifica la 
Orden SCO/2198/2005, de 24 de junio, que declara en 
situación de expectativa de destino a los aspirantes que han 
superado el concurso-oposición del proceso extraordinario 
de consolidación de empleo de plazas de ATS/DUE. C.9 25841

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden 
MAM/1722/2007, de 29 de mayo, por la que se convoca 
concurso específico, para la provisión de puestos de trabajo. 

C.9 25841

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
mayo de 2007, del Ayuntamiento de Illora (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. D.12 25860

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, Instituto de Cooperación con la 
Hacienda Local, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.12 25860

Resolución de 28 de mayo de 2007, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.12 25860

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 3 de mayo de 2007, de la Universidad de Burgos, por la 
que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de perso-
nal laboral mediante el sistema de concurso-oposición libre. 

D.12 25860

Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso oposición libre para 
la provisión de puesto de Titulado Medio Técnico Laboratorio 
Alta Tecnología y Homologación. E.14 25878

Resolución de 29 de mayo de 2007, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de puesto de Titulado Medio/Educación Física. F.3 25883
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Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de 
mayo de 2007, de la Universidad del País Vasco, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. E.3 25867

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Historia Medie-
val, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. F.8 25888

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican becas de la Convocatoria General de los programas de 
«Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, para 
el curso académico 2006/2007, para los Programas II-B y II-E. F.9 25889

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican becas de la Convocatoria General de los programas de 
«Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, 
para el curso académico 2006/2007, para el Programa III-D. F.9 25889

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 675/2007, de 25 de 
mayo, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Abderrahman Ait Khamouch. F.10 25890

Real Decreto 676/2007, de 25 de mayo, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ayad Lam-
dassem. F.10 25890

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1723/2007, de 23 de mayo, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Quirós, 
a favor de don Isidoro Alejandro Millán Mon. F.10 25890

Orden JUS/1724/2007, de 23 de mayo, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Constancia Real, a favor de doña 
Purificación-Pilar Lizasoain Sasera. F.10 25890

Orden JUS/1725/2007, de 23 de mayo, por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Monreal, con Grandeza de España, 
a favor de don Juan Manuel de Santisteban y Ruiz. F.10 25890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 23 de mayo de 2007, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe en el Registro administrativo de fondos de pensio-
nes, a Ibercaja Colectivos 7, Fondo de Pensiones. F.10 25890

Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Regis-
tro administrativo de fondos de pensiones a Penedés Pensió 6, 
Fondo de Pensiones. F.10 25890

Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Regis-
tro administrativo de fondos de pensiones, a Penedés Pensió 7, 
Fondo de Pensiones. F.11 25891

Lotería Nacional.—Resolución de 8 de junio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 16 de junio de 2007. F.11 25891

Recursos.—Resolución de 17 de mayo de 2007, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 153/2007, procedimiento abreviado, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo n.º 3, de 
Madrid. F.12 25892

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cursos de especialización.—Resolución de 23 de mayo 
de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
modifica la de 11 de mayo de 2005, por la que se hace pública la 
relación de cursos finalizados, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en los años 1997 y 1998. F.12 25892

Premios.—Orden ECI/1726/2007, de 31 de mayo, por la que se 
convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Conviven-
cia para el año 2007. F.12 25892

Reales Academias.—Resolución de 11 de mayo de 2007, de la 
Real Academia Nacional de Medicina, por la que se anuncia la 
provisión de una vacante de Académico de Número. G.2 25898

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 29 de mayo 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2007, el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
la Ciudad de Melilla para el desarrollo de actuaciones de acogida 
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo. G.2 25898

Fundaciones.—Orden TAS/1727/2007, de 18 de mayo, por la 
que se clasifica la Fundación Lux Hispaniarum y se procede a 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

G.3 25899

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Orden ITC/1728/2007, de 8 de junio, por la 
que se regula la transferencia de fondos de la cuenta específica 
de la Comisión Nacional de Energía al Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía, en el año 2007, para la ejecución 
de las medidas del Plan de Acción 2005-2007 de la estrategia 
de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 (E4), y los criterios 
para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan. 

G.4 25900

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Orden 
PRE/1729/2007, de 11 de junio, por la que se crea un fichero auto-
matizado de datos de carácter personal. G.5 25901

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 4 de junio 
de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se publica el Convenio marco entre la Administración 
General del Estado y la Comunitat Valenciana para la implanta-
ción de una red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano 
en el ámbito territorial de Valencia. G.5 25901

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio marco 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para la implantación de una red de Ofici-
nas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial 
de Extremadura. G.8 25904

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 30 de mayo de 2007, del Insti-
tuto Nacional del Consumo, por la que se convocan subvenciones 
para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Con-
sumo para el ejercicio 2007. G.11 25907

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Resolución de 14 de mayo de 2007, del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, por la que se convocan becas para ciudada-
nos extranjeros para la realización durante el segundo semestre 
de 2007, de pasantías en el Instituto. G.12 25908
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 25 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 y la Generalitat de Cataluña para el desa-
rrollo de actuaciones de mejora y regeneración ambiental del 
Llobregat. H.1 25913

Fundaciones.—Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Subse-
cretaría, por la que se inscribe la «Fundación Fauna y Flora» en 
el Registro de Fundaciones. H.2 25914

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 Acondiciona-
miento de la carretera N-621 de León a Santander, p.k. 121,7 al 
148,5, tramo: límite provincia de León-Potes. H.3 25915

Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Mejora del entorno natural y ordenación del uso social en el 
curso medio del río Gevora, en Alburquerque (Badajoz). H.6 25918

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de junio de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 de junio 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. 

H.10 25922

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 15 de mayo de 2007, de la 
Universidad de Girona, por la que se publica la homologación del 
plan de estudios de Arquitecto. H.10 25922

Programas de posgrado.—Resolución de 17 de mayo 
de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de los progra-
mas oficiales de posgrado, y de sus correspondientes títulos, 
cuya implantación ha sido autorizada por las Comunidades 
Autónomas. I.3 25931
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Refuerzo 
de firme y obras de acondicionamiento de la Red de Carreteras 
del Estado en la ciudad autónoma de Ceuta. Provincia de Ceuta. 
30.374/06-2 32-CE-3010 604/05. II.A.16 6848
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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: 
32-MA-4140; 33-MA-2710; 33-MA-4130; 33-MA-4180; 33-
MA-4240; 34-MA-4350; 38-MA-3990 y 39-MA-3960. Provincia 
de Málaga. 30.277/06-2 32-MA-4140 546/06. II.A.16 6848

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía A-44 
de Sierra Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Calicasas 
(enlace con la A-44)-Albolote (enlace con la A-92). Provincia de 
Granada. 30.328/06-6 43-GR-3710 (AT-GR-3710). II.A.16 6848

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: Reha-
bilitación del firme con mezcla bituminosa en caliente. Carretera 
N-320 pk. 196,000 al 220,000 y 297,800 al 317,000. Tramo: L.P. 
Cuenca-Sacedón y enlace de Quero-L.P. Madrid. Provincia de 
Guadalajara. 30.116/06-2 32-GU-3200 521/06. II.A.16 6848

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:
38-HU-5930; 33-HU-5800; 33-HU-5960; 38-HU-5810; 39-HU-
3190. Provincia de Huesca. 30.386/06-2 38-HU-5930 547/06. 

II.B.1 6849

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: Redacción del proyecto de construc-
ción: Variante de Barrax. Carretera N-340 de Badajoz a Valencia 
por Almansa, pk. 483,000 al 488,000. Provincia de Albacete. 
30.351/06-3 23-AB-4480 PR-560/06. II.B.1 6849

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: Redacción del proyecto de construc-
ción: Circunvalación sur de Elche. Tramo: CV-851 (Camino de 
Casa del León) a Ronda Carrús (Elche). Provincia de Alicante. 
30.350/06-3 48-A-4200 PR-559/06. II.B.1 6849

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: Redacción del proyecto de construc-
ción. Carretera N-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora. Tramo: 
Variante de Tarazona. Provincia de Zaragoza. 30.419/06-3 13-Z-
4180 PR-566/06. II.B.1 6849

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Implementación de un sistema integrado de 
seguridad de análisis de la accidentalidad y gestión de la seguridad 
vial en la Red de carreteras del Estado. 30.137/06-2 SV-529/06. 

II.B.2 6850

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: Estudio previo. Elaboración de los 
mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado 
en Cataluña. Provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. 30.216/
06-4 EP4-E-203 PP-021/06. II.B.2 6850

Resolución de fecha 28 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: DNA 539/07. 
Título: Asistencia técnica para prestación de servicio para la actua-
lización y mejoras del sistema integrado de ingeniería logística 
(Sintlog Versión 2.0). II.B.2 6850

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 acceso sur a León, de referen-
cia: 40-LE-3940, 54.5/07, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.B.2 6850

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 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 
la redacción del estudio Geológico-Geotécnico del corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: 
Villazopeque-Variante ferroviaria de Burgos. II.B.3 6851

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: MAD 1206/06. Título: Servicio de transporte 
entre el aparcamiento P-5 y los edificios terminales del Aeropuerto 
de Madrid/Barajas. II.B.3 6851

Resolución de fecha 6 de noviembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1178/06. Título: Adquisición de trece 
vehículos autoextintores 10.000/250 para varios aeropuertos. 

II.B.3 6851

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), informa de la corrección de errores para el 
contrato de «consultoría y asistencia para el control de las obras 
de la base de montaje de Requena. Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad a Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Cuenca-Valencia» (expe-
diente: 3.7/3700.0628/5-00000). II.B.4 6852

Resolución, de fecha 5 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 158/07. Título: Ampliación terminal C en el Aero-
puerto de Barcelona. II.B.4 6852

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del suministro de material de prácti-
cas para los cursos de seguridad marítima del Centro Nacional de 
Formación Marítima de Bamio. II.B.4 6852

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del suministro de papel 
prensa, en bobina, color blanco, para la impresión del diario «Bole-
tín Oficial del Estado», desde el 2 de julio de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2008. II.B.4 6852
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha por 
la que se adjudica la contratación de suministro de material electo-
ral. II.B.4 6852

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por 
el que se adjudica concurso del servicio de limpieza en distintas 
dependencias de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha y Subdelegación del Gobierno de Toledo. II.B.5 6853

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por la que 
se contrata el servicio de seguridad y vigilancia de la Oficina de 
Extranjeros. II.B.5 6853

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la 
que se resuelve la subasta relativa al servicio de seguridad y vigi-
lancia en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública 
en el Centro de Estudios de Peñíscola-Castellón. II.B.5 6853

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se anuncia concurso para la contratación de: «Ejecución de 
las obras de restauración de las cubiertas de las naves laterales y 
central de la Catedral de Málaga.» Concurso n.º: 070134. II.B.5 6853

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se anuncia concurso para la contratación de: «Ejecución de obras 
de restauración interior de las naves de la Catedral de Tarazona 
(Zaragoza).» Concurso n.º:070135. II.B.6 6854

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se anuncia concurso para la contratación de: «Ejecución de las 
obras de restauración de la parte superior de la Torre Linterna y del 
Claustro de la Catedral de Cuenca.» Concurso n.º: 070136. II.B.6 6854

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se anuncia concurso para la contratación de: «Ejecución de 
obras de consolidación y restauración de los restos del Alto Horno 
número 1 de los Altos Hornos de Sestao (Vizcaya).» Concurso 
número 070137. II.B.6 6854

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta, por la 
que se anuncia adjudicación del concurso abierto 5/07 para el «Ser-
vicio Técnico, mantenimiento, reparación y repuestos de equipos 
médicos». II.B.6 6854

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto expediente 
número A.S. 17/06 «Limpieza, Gestión interna de residuos y otros 
servicios complementarios de los centros y establecimientos del 
INGESA en Melilla». II.B.7 6855

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto expediente número 
A.S. 23/06 «Servicio de vigilancia y seguridad de los Centros y 
establecimientos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en 
Melilla». II.B.7 6855

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto expediente 
número A.S. 1/07 «Servicio de mantenimiento de los equipos de 
electromedicina de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla». 

II.B.7 6855

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación 
de los medios de comunicación para la difusión de la campaña de 
publicidad institucional, que el Ministerio de Sanidad y Consumo 
llevará a cabo, referente a la prevención de los efectos de una ola 
de calor (2007). II.B.7 6855

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación realización deslinde en diversos 
tramos islas de Lanzarote y Gran Canaria. II.B.8 6856

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro de bandas y bobinas para uso 
de los instrumentos registradores del Instituto Nacional de Meteo-
rología. II.B.8 6856

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de 
propuesta de obra de adecuación de edificio para aula de la natu-
raleza en los lagos de Covadonga. Parque Nacional de los Picos de 
Europa. II.B.8 6856

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una asistencia técnica sobre el estado 
de los lagos de la Cuenca del Ebro. Expediente 09/07-A. II.B.9 6857

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican obras por administración en el Canal 
de Aragón y Cataluña (Huesca y Lérida), expedientes 10,11/07-
OBC y en el embalse de Alloz (Navarra), expediente 12/07-OBC. 

II.B.9 6857

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la contratación 
de las obras del «Proyecto de mejora del abastecimiento a Hervás 
(Cáceres)». Este proyecto va a ser cofinanciado por el Fondo de 
Cohesión. II.B.9 6857

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de la Producción montaje/desmontaje 
de la exposición «Jóvenes Arquitectos de España», en la Sala de 
Exposiciones de las Arquerías de Nuevos Ministerios, Madrid, 
concurso procedimiento abierto. II.B.9 6857

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia, consistente en la ejecución de los trabajos de control de cali-
dad de los 12 proyectos de ejecución para la construcción de 300 
viviendas protegidas, en la actuación residencial «Os Capelos», de 
Carral (La Coruña), en procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso. II.B.10 6858

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia, consistente en la ejecución de los trabajos de control de 
calidad de los 9 proyectos de ejecución para la construcción de 700 
viviendas protegidas, garajes, trasteros y locales comerciales, en la 
actuación residencial «Vasco Mayacina», de Mieres (Asturias), en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. II.B.10 6858

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia, 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de calidad de 
los 6 proyectos de ejecución para la construcción de 872 viviendas 
protegidas, garajes, trasteros y locales comerciales, en la actuación 
residencial «Loma Colmenar», de Ceuta, en procedimiento abierto 
y forma de adjudicación concurso. II.B.10 6858

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia consistente en el ejecución de los trabajos de control de calidad 
de los 17 proyectos de ejecución para la construcción de 2.316 
viviendas protegidas, garajes, trasteros y locales comerciales en la 
actuación residencial «Aguas Vivas Ampliación», en Guadalajara, 
en procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. 

II.B.11 6859

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresaria de Suelo, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia 
consistente en la ejecución de los trabajos de control de calidad de 
los 7 proyectos de ejecución para la construcción de 1.500 vivien-
das protegidas, garajes, trasteros y locales comerciales en la actua-
ción residencial «Barrio San Isidro», en Navalcarnero (Madrid), en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. II.B.11 6859

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto forma concurso, del servicio 
«Seguro de vida, accidentes laborales y accidentes no laborales 
para el personal del Ministerio de Vivienda». II.B.11 6859
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Hospital Galdakao-Usansolo de adjudicación del 
concurso de adquisición de agujas, equipos de infusión y diverso 
material sanitario desechable para el Hospital Galdakao-Usansolo. 

II.B.12 6860

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
Redacción de Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad, Con-
trol de Calidad, Aprobación del Plan de Seguridad, Dirección de 
Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad 
y Proyecto de Actividad de la Obra de Reforma de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Txagorritxu. II.B.12 6860

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio para la licitación del contrato de obras de proyecto 
desglosado n.º 1 de mejora de regadío en la zona de Lanciego 
(Araba). II.B.12 6860

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto «la construcción de 25 y 30 viviendas en edificios 1 y 2 
correspondientes al PERRI de Bilbao la Vieja en Bilbao». II.B.13 6861

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza por la que anun-
cia la licitación para la adquisición de equipamiento diverso para 
Dirección Médica del Hospital de Basurto. II.B.13 6861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la 
licitación de contratación de suministro de vehículos de alquiler 
con opción de compra. II.B.13 6861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se anuncia concurso público para contratación de sumi-
nistro sucesivo de material de aseo y otros para este Complejo Hos-
pitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario (Expediente 
n.º AC-CHS1-07-043). II.B.14 6862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro e instalación de dos ascensores. Expediente. 
CCA. +Q9-URE(2006/241469). II.B.14 6862

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de medicamentos por exclusividad: Adalimu-
mab y Sevoflurano. Expediente. CCA. +1SJ9EE (2006/415375). 

II.B.14 6862

Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación pública para la contratación del Suministro de Material 
de Osteosíntesis y Cirugía Ortopédica. II.B.14 6862

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC). Expediente. CCA. +4B8SQR (2006/265461). 

II.B.15 6863

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de mantenimiento de equipamiento electro-
médico de media tecnología para el Hospital Puerta del Mar y Cen-
tro de Especialidades de Cádiz. Expediente. CCA. 6QZIFN1(2006/
281797). II.B.15 6863

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de principios activos. Expediente. CCA. 
+4UI9N5(2006/317422). II.B.15 6863

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de principios activos. Expediente. CCA. 
61G4M51(2006/550204). II.B.15 6863

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de Servicio de mantenimiento de 150 licencias de suo del 
paquete profesional SpeechMagic 5.1 de reconocimiento de voz. 
Expediente. CCA. +JDZH2P(2006/430139). II.B.16 6864

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
contratación del suministro e instalación de puntos de red para 279 
centros públicos docentes dependientes de la Consejería de Educa-
ción. II.B.16 6864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la 
que se ordena la publicación de la licitación correspondiente a la 
obras de «Construcción de un Centro de Salud en La Corredoria 
(Oviedo)». II.B.16 6864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la 
que se anuncia concurso abierto de servicios C.A. 7/07: Contrata-
ción de servicio de limpieza en los centros de salud y servicios de 
urgencias, adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de Mur-
cia. II.C.1 6865

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Asistencia Técnica para la Dirección de las Obras de la 
Infraestructura del Tramo 0 B de la línea 1 del tranvía de Alicante 
y del Parking de la Avda. de la Estación». II.C.1 6865

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Redacción de proyecto constructivo de la duplicación de 
via y electrificación de la línea Alicante-Denia de FGV. Tramo: La 
Vila Joiosa-Benidorm (Alicante)». II.C.1 6865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 7 de junio de 2007, del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace pública nueva fecha 
de apertura económica del Concurso Abierto número 28/07, cuyo 
objeto es la contratación del suministro de implantes de oftalmo-
logía del Hospital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera de la 
Reina (Toledo). II.C.2 6866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se adjudica con-
curso de suministro de vacunas destinadas a la campaña de vacuna-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2007. 

II.C.2 6866
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Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1007/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.C.2 6866

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1017/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. II.C.2 6866

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 18 de mayo de 2007, de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Área IV, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio de limpieza en el CEP de San Blas y en el CEP de 
Emigrantes del Área IV de Atención Especializada. II.C.3 6867

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Getafe por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de sistema de logística de medicamentos. II.C.3 6867

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación 
del servicio de Limpieza del Complejo Deportivo Municipal Siglo 
XXI. II.C.3 6867

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación 
del servicio de control, mantenimiento y socorrismo en el C.D.M. 
José Garcés. II.C.4 6868

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se 
comunica la adjudicación del «Servicio de control, atención al 
público, mantenimiento y vigilancia de las Salas de Exposiciones, 
Museos, Centro de Historia y Centro de Patrimonio Cultural». 

II.C.4 6868

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación 
del «Servicio de limpieza del Complejo Deportivo Municipal José 
Garcés». II.C.4 6868

Anuncio del Ayuntamiento de Blanes por el que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios externos de montaje 
y desmontaje. II.C.4 6868

Anuncio del Ayuntamiento de Blanes por el que se convoca Con-
curso Público para la contratación del servicio de colaboración en 
la gestión y recaudación de expedientes sancionadores. II.C.5 6869

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
por la que se convoca el concurso de obras de construcción de un 
edificio de viviendas, local, equipamiento y aparcamiento, situado 
en las calles de Reina Amàlia, Carretes y Lleialtat, de Barcelona. 

II.C.5 6869

Resolución del Instituto Municipal de Informática por la que se 
convoca concurso para la adquisición del derecho de uso, actuali-
zación y soporte técnico de licencias Microsoft (Office Standard, 
Office Professional, Windows Server Cal y Desktop Pro, entre 
otros) durante 3 años. II.C.5 6869

Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona por la que se anuncia el concurso público 
relativo al suministro (régimen de arrendamiento con opción de 
compra) de un equipo de irradiación de alta taxa con destino al ser-
vicio de Radioterapia del Hospital de la Esperanza, por un periodo 
de 39 meses a partir del 01/10/2007 al 31/12/2010. II.C.6 6870

Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia por la que se adjudica el «Servicio de puesta a punto, mante-
nimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza 
y guardarropía en las piscinas de verano de pedanías Alquerías, El 
Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora (Murcia). II.C.6 6870

Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia por el que se adjudica el «Suministro de gasóleo “C” para 
calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas 
municipales». II.C.6 6870

Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia por la que se adjudica el «Servicio de puesta a punto, manteni-
miento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y 
guardarropía en las piscinas de verano Murcia-Parque, Espinardo, 
Sangonera la Verde y Aljucer (Murcia)». II.C.6 6870

Anuncio de Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por el que se adjudica la «Redacción de estudio de viabilidad y ante-
proyecto relativo a instalaciones tranviarias en Murcia. Fase I». 

II.C.7 6871

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia con-
curso para contratar el servicio de mantenimiento, conservación y 
mejora de zonas verdes del municipio de Oviedo. II.C.7 6871

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para contratar las obras de urbanización del Polígono 
Industrial Olloniego-Tudela, fase II. II.C.7 6871

Anuncio de la Resolución del Ayun- tamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratar el suministro de un sis-
tema de alta disponibilidad para el Área Tributaria. II.C.7 6871

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servicio de formación en los 
talleres de jardinería, tapicería y educación física del Centro de Terapia 
Ocupacional del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. II.C.8 6872

UNIVERSIDADES

Resolución de Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso de suministro e instalación de equipamiento audiovisual con 
destino al Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. II.C.8 6872

Resolución de Adjudicación de la Universidad de Jaén para el 
Suministro e Instalación de un Sistema Informático para la Gestión 
de la Investigación. II.C.9 6873

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para el Servicio de Telefonía Fija y Móvil para la Red Corpo-
rativa de Telecomunicaciones. II.C.9 6873

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público 14/07 del ser-
vicio de una empresa para la gestión de centros de información al 
empleo para universitarios de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. II.C.9 6873

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
concurso público para la redacción de proyectos y ejecución de las 
obras que a continuación se indican: 1) Sustitución de superficie 
deportiva de césped natural por césped artificial. 2) Construcción 
de circuito natural deportivo, Fase I. II.C.9 6873

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 12 de junio de 2007, por la que se convoca 
el décimo concurso para la adjudicación de dos contratos de arren-
damiento de locales comerciales en el Centro Comercial «A Laxe», 
en Vigo. II.C.10 6874

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental por la que se anuncia la información pública y levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de «mejora de trazado. Carretera N-110 de 
Soria a Plasencia, p. k. 67,880 al 68,280. Término municipal de San 
Esteban de Gormaz. Provincia de Soria». Clave: SO-C2107. II.C.10 6874

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes san-
cionadores. Expediente IC-17/06 y otros. II.C.10 6874

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha. Anuncio de información pública y convocatoria para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. Acon-
dicionamiento de las intersecciones de la CN-430 con la CR-511 
(Torralba de Calatrava) y con la CRP-2121 (Carrión de Calatrava), 
pp.kk. 318,0 y 324,0.» Clave: 33-CR-2680. Término Municipal: 
Torralba de Calatrava. Provincia de Ciudad Real. II.C.11 6875

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de Resoluciones de expedientes 
sancionadores, Expediente IC/901/2005 y otros. II.C.12 6876
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Sub-
delegacion del Gobierno de Huelva, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de aurtorizacion administrativa, para la cons-
trucción de una línea eléctrica aérea a 220 kv, denominada costa de la 
Luz-Onuba, que discurrirá por los términos municipales de Huelva, 
Lepe, Cartaya y Gibraleon, en la provincia de Huelva. II.C.13 6877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo 
e Industria, de la Generalidad de Cataluña, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa para el suministro 
de gas licuado del petróleo canalizado en el camino de Pesu Sin, en 
el término municipal de Gessa (25-00005940-2006). II.C.13 6877

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas de convoca-
toria de concurso público de derechos mineros caducados. II.C.13 6877

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales a las Terres del Ebre, ECF/ /2007, de 28 de mayo, por la 
que se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la ocupa-
ción de las fincas afectadas por la ejecución del Proyecto de la línea 
eléctrica de evacuación de 132 kV del parque eólico de La Terra Alta, 
en el término municipal de La Fatarella (exp. I612/027/04). II.D.1 6881

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Terri-
toriales a les Terres del Ebre, 29 de mayo de 2007, sobre expro-
piación forzosa por la ejecución de la línea eléctrica aérea de 220 
KV de SET Fatarella a SET Riba-roja, en el término municipal de 
Riba-roja d’Ebre. II.D.1 6881

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Les Terres del Ebre, ECF/2007, de 28 de mayo, por 
la que se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por la ejecución del proyecto de la línea 
eléctrica aérea de evacuación de 220 kV del parque eólico de La Terra 
Alta, en el término municipal entre la SET Fatarella y la SET Riba-roja 
(expediente I612/028/04). Ayuntamiento de La Fatarella. II.D.1 6881

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales a Les Terres del Ebre, ECF/ /2007, de 28 de mayo, por la 
que se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por la ejecución del Proyecto de la línea eléc-
trica aérea de evacuación de 220 kV del parque eólico de La Terra Alta, 
en el término municipal entre la SET Fatarella y la SET Riba-roja (exp. 
I612/028/04). Ayuntamiento de Riba-roja d’Ebre. II.D.2 6882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre admisión definitiva del Permiso de investigación 
«La Pedrosa» n.º 6306. II.D.2 6882

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de 
maestra de María de la Mercè Vidiella Solà. II.D.2 6882

C.   Anuncios particulares
(Páginas 6883 y 6884) II.D.3 y II.D.4 


