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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Investigación biomédica.—Ley 14/2007, de 3 de 
julio, de Investigación biomédica. A.6 28826

Defensa de la competencia.—Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. B.12 28848
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CORTES GENERALES

Medidas urgentes.—Resolución de 28 de junio 
de 2007, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, 
por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por las inundaciones 
producidas por las tormentas de lluvia, granizo y 
viento que han afectado en la segunda quincena 
del mes de mayo de 2007 a diversas Comunidades 
Autónomas. D.4 28872

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil.—Instrucción de 23 de mayo de 2007, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, sobre apellidos de los extranjeros nacionali-
zados españoles y su consignación en el Registro 
Civil español. D.4 28872

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos.—Orden ITC/1968/2007, de 2 de 
julio, por la que se actualiza el sistema de determi-
nación automática de precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados y se modifican determinadas 
disposiciones en materia de hidrocarburos. D.7 28875

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 814/2007, de 
22 de junio, por el que se complementa el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de dos cualificaciones 
profesionales correspondientes a la Familia Profe-
sional Seguridad y Medio Ambiente. D.9 28877

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 6 de junio de 2007, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Acuerdo de 28 de marzo 
de 2007, para la provisión de puesto de trabajo en los órga-
nos técnicos del Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secreta-
rios de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, 
Miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Adminis-
traciones Públicas del Grupo A. E.14 28898

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1969/2007, de 20 de junio, por la 
que se publica la resolución de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo. E.14 28898

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1970/2007, de 13 de junio, 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. E.15 28899

Orden APU/1971/2007, de 15 de junio, que resuelve par-
cialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/1162/
2007, de 26 de abril, por la que se anunciaron para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, distintos 
puestos de trabajo. E.15 28899

Orden APU/1972/2007, de 20 de junio, que resuelve par-
cialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/1317/
2007, de 10 de mayo, por la que se anunciaron para su 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, distin-
tos puestos de trabajo. E.15 28899

Nombramientos.—Resolución de 19 de junio de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, por promo-
ción horizontal para personal laboral fijo. E.16 28900

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles.—Orden JUS/1973/2007, 
de 15 de junio, por la que se dispone la sustitución de un 
vocal del Tribunal Calificador de las oposiciones para el 
ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por 
Resolución de 20 de octubre de 2006. F.4 28904

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Orden INT/1974/2007, de 13 de junio, por la que 
se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos, 
y se indica lugar, día y hora para la realización del primer 
ejercicio del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias, Especialidad de Juristas y Psicó-
logos, convocado por Orden INT/1195/2007, de 10 de 
abril. F.4 28904

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/1975/2007, de 29 de 
junio, por la que se aprueban las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 
provisión, por el sistema general de oposición libre, de plazas 
de personal laboral fijo en el Boletín Oficial del Estado con 
las categorías de Oficial Tercero de Oficios Auxiliares y Orde-
nanza. F.5 28905

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
mayo de 2007, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.6 28906

Resolución de 14 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. F.6 28906

Resolución de 18 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Gójar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.6 28906

Resolución de 18 de junio de 2007, del Ayuntamiento de La 
Iglesuela (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.6 28906
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Resolución de 18 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.6 28906

Resolución de 18 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.6 28906

Resolución de 18 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.6 28906

Resolución de 19 de junio de 2007, de la Diputación Provin-
cial de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.7 28907

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Alfarp (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.7 28907

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Dénia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.7 28907

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Dénia (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.7 28907

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de El 
Poble Nou de Benitatxell (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. F.7 28907

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Marchamalo (Guadalajara), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.8 28908

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de 
junio de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica la Resolución de 
la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de 
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área 
de conocimiento de Geometría y Topología, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. F.8 28908

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F.8 28908

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convoca concurso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios. F.16 28916

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento 
de Construcciones Arquitectónicas, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. G.7 28923

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias, área de conoci-
miento de Fisioterapia, para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios. G.7 28923

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Corrección de errores en la Resolución de 6 
de junio de 2007, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones 
a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la 
realización de convenios de cooperación al desarrollo. G.8 28924

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 749/2007, de 8 de junio, por el que se 
indulta a don Iván Aranda Castro. G.8 28924

Real Decreto 750/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Jesús Javier de Arozamena Herrero. G.8 28924

Real Decreto 751/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Fernando Blanch Lussón. G.8 28924

Real Decreto 752/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Francisco Javier Infantes Jurado. G.8 28924

Real Decreto 753/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a doña 
Adoración Jiménez Jiménez. G.9 28925

Real Decreto 754/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Tomás Marco Fernández. G.9 28925

Real Decreto 755/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Juan Luis Monje Núñez. G.9 28925

Real Decreto 756/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
José Antonio Mora Falcó. G.9 28925

Real Decreto 757/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a doña 
Carmen Romero Jaimez. G.9 28925

Real Decreto 758/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Antonio Salvatella Pont. G.9 28925

Real Decreto 759/2007, de 8 de junio, por el que se indulta a don 
Pablo Torras Garnacho. G.10 28926

Recursos.—Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por «SAS Globe Europe», contra la negativa del registra-
dor mercantil de Barcelona a inscribir una escritura pública de 
creación de una sucursal de dicha sociedad. G.10 28926

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por el 
notario de Puerto del Rosario don Francisco Bañegil Espinosa, 
contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid 
n.º 9, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipote-
caria. G.12 28928

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid, don Juan Romero-Girón Deleito, contra la negativa de 
la registradora mercantil n.º 4, de Madrid, a inscribir la escritura 
de constitución de una sociedad anónima. G.14 28930

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Saguilot, 
S.L., contra la negativa del registrador de la propiedad de Palma de 
Mallorca n.º 10, a inscribir una escritura de compraventa. G.15 28931

Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid don Antonio Domínguez Mena, contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Alcobendas, n.º 1, a inscribir una 
escritura de segregación. H.1 28933
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Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid don Juan Carlos Caballería Gómez, contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 42, a inscribir una 
escritura de extinción de comunidad y adjudicación. H.3 28935

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
Esperanza González Alonso, contra la negativa del Registro de la 
Propiedad núm. 35, de Madrid, a la inscripción de dos escrituras 
de segregación y venta. H.8 28940

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Jávea, frente a la negativa del registrador de 
la propiedad de Jávea, a practicar una anotación preventiva de 
embargo. H.9 28941

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
María Belén López de Diego contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Torrelavega n.° 2 a la inscripción en una inma-
triculación de determinadas expresiones referentes a cauces de 
aguas. H.10 28942

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/1976/2007, de 7 de junio, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven expe-
dientes de solicitud de incentivos regionales, previstos en la Ley 
50/1985, para la realización de proyectos de inversión y se modi-
fican expedientes anteriores. H.11 28943

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de junio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 29 de junio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.14 28946

Resolución de 30 de junio de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 28 y 30 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.14 28946

Recursos.—Resolución de 12 de junio de 2007, del Departamento 
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-administrativo número 39/
2007, procedimiento ordinario, interpuesto ante la Audiencia Nacio-
nal, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 7. H.14 28946

Resolución de 19 de junio de 2007, del Departamento de Recursos 
Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo n.º 391/2006, pro-
cedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso Administrativo n.º 5, de Madrid. H.15 28947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la 
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el desarrollo de las actuaciones contempladas en 
el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Inter-
net en el Aula». H.15 28947

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 11 de junio de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
La Rioja, para el desarrollo de los programas de cooperación 
territorial para alumnos de los programas «Rutas Literarias» y 
«Escuelas Viajeras» durante 2007. H.16 28948

Delegación de competencias.—Orden ECI/1977/2007, de 25 de 
junio, de avocación y delegación de competencias en relación con 
la Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la 
convocatoria correspondiente al año 2007, de concesión de ayu-
das de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para el 
período 2005-2007. I.2 28950

Subvenciones.—Orden ECI/1978/2007, de 12 de junio, por la 
que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro, para la realización, durante el año 2007, de congresos 
y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación 
de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la 
vida. I.2 28950

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 14 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio por el que se acuerda ejecutar 
para el año 2007 un programa piloto para estudiar el comporta-
miento de los procesos de incapacidad temporal derivados de 
ciertas patologías. I.3 28951

Subvenciones.—Orden TAS/1979/2007, de 25 de junio, por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 
de 2007, para su gestión por las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral finan-
ciadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. I.5 28953

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Reso-
lución de 12 de abril de 2007, de la Comisión Nacional de Energía, 
por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados 
de datos de carácter personal. J.14 28978

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 5 de junio de 2007, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 
2007, por el que se declara de utilidad pública y se aprueba a Red 
Eléctrica de España, S. A., el proyecto de ejecución de la amplia-
ción de la subestación de «Aguayo», mediante la instalación de 
un nuevo parque a 400 kV, en el término municipal de Molledo 
(Cantabria). K.3 28983

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2007, por el que se declara 
de utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de la 
línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, «Penagos-Güeñes», 
en las provincias de Cantabria y Vizcaya. K.4 28984

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas protegidas.—Orden APA/1980/2007, 
de 14 de junio, por la que se dispone la publicación del reconocimien to 
del «Vino de Calidad de Valtiendas» y su Reglamento. K.5 28985

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Mejora de las cer-
canías de Gijón, prolongación del nuevo túnel hasta Cabueñes, en 
Gijón (Asturias). K.12 28992

Resolución de 5 de junio 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 
Acondicionamiento del tramo rústico del Canal del Regaixo, 
Comunidad del Marquesat. K.13 28993

Resolución de 6 de junio 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 
Ampliación a tres carriles del tramo Puçol-Carraixet de la autovía 
V-21 (Valencia). K.15 28995

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de julio de 2007, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 3 de julio 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. L.4 29000



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 159 Miércoles 4 julio 2007 28825

Sociedades de tasación.—Resolución de 15 de junio de 2007, 
del Banco de España, por la que se hace pública la inscripción en 
el Registro de Sociedades de Tasación de Ebrotasa, S. A. L.4 29000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de mayo de 2007, de la 
Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios e inscripción en el registro del 
producto fabricado por Sumbisa Bidones, S. L.: bidón de acero con 
tapa móvil, código 1A2, marca Sumbisa y modelo Tara 14, para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. L.4 29000

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por 
Sumbisa Bidones, S. L.: bidón de acero con tapa móvil, código 
1A2, marca Sumbisa y modelo Tara 16 kg, para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. L.5 29001

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de mayo 
de 2007, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente 
a la declaración de bien de interés cultural a favor de la iglesia 
parroquial de Santa María la Mayor, Inca. L.6 29002
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3385. II.B.15 7747

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de Bases 
03/2006 de asistencia técnica para el control y vigilancia de las 
obras del proyecto de restauración hidrológica del antiguo cauce 
del Arroyo Ranillas y acondicionamiento ambiental del Parque 
Tamarguillo, término municipal Sevilla. Clave: Se(Ap)-3164. 

II.B.15 7747

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de elaboración de pro-
yecto y ejecución de las obras de saneamiento y depuración de los 
municipios de Cedillo y Alcántara (Cáceres). II.B.15 7747

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 control y vigilancia de las obras de regulación inte-
gral y modernización del canal de Terreu del sistema de riegos del 
Alto Aragón. TT.MM. de Castelflorite y otros (Huesca). II.B.16 7748

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de suministro, montaje 
y puesta en marcha de siete grupos electrógenos para el Sector IV 
de la zona regable de Mone-gros II. T.M. Bujaraloz (Zaragoza). 

II.B.16 7748

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de atención y apoyo al 
desarrollo de diferentes actividades del Ceneam. II.B.16 7748

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia subasta abierta número de expediente 9/132-07 para 
la contratación de la obra «Acondicionamiento y urbanización de 
caminos de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana» (Clave 07/1.8.01). II.B.16 7748
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que 
se anuncia concurso abierto número de expediente 9/85-07 «Asisten-
cia técnica para dirección de obras para trabajos forestales y ambienta-
les en la cuenca del Guadiana (Clave 07/0.2.15). II.B.16 7748

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto 
«Dirección Facultativa de las obras de rehabilitación del Conven-
tual Santiaguista y su entorno para Centro Cultural Carlos V, en 
Calera de León (Badajoz)». II.C.1 7749

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto, forma 
concurso del Servicio «Seguro de Responsabilidad Civil para el 
personal técnico del Ministerio de Vivienda». II.C.1 7749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, del Proyecto de Línea de 
Media Tensión y Telemandos Seccionadores y Electromecánicos, 
complementario a los proyectos de trazado de Euskotren para el 
desdoblamiento de vía del tramo Amorebieta-Durango, del tramo 
Traña-Berriz y el Soterramiento de Durango. Situaciones provisio-
nales de los tramos Euba-Iurreta, Traña-Lebario y Lebario-Berriz, 
y situaciones definitivas del desdoblamiento Amorebieta-Berriz. 

II.C.1 7749

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la Adquisición 
de Reactivos de Morfología para el Servicio de Hematología del 
Laboratorio Unificado del Hospital Donostia. II.C.2 7750

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «salas de radiología digital para diversos cen-
tros». II.C.2 7750

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Suministro e instalación de servidor de bases 
de satos para los sistemas de información corporativos de Osakide-
tza». II.C.2 7750

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia con-
curso público para «redacción de proyecto de ejecución, estudio de 
seguridad, programa de control de calidad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y direc-
ción de ejecución de la obra de reforma de urgencias de pediatría 
del Hospital Donostia». II.C.3 7751

Resolución de la Dirección General del Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por la que se 
da publicidad al anuncio para la licitación por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso del contrato de suministro que tiene 
por objeto la adquisición de un servidor Unix y la ampliación de la 
SAN con destino a Eustat. II.C.3 7751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato 
de Suministro de maquinaria para la sustitución de la actualmente 
existente en los centros de formación profesional que imparten 
ciclos formativos de las familias profesionales de fabricación 
mecánica y mantenimiento y servicios a la producción (2002/07). 

II.C.3 7751

Anuncio del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia i el Garraf, sobre la adjudicación del servicio de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residus de III nivel del Consorci 
del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. 

II.C.4 7752

Anuncio del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf, sobre la adjudicación del servicio de 
limpieza de las diferentes sedes del Consorci del Laboratori Inter-
comarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. II.C.4 7752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 1 de junio de 2007, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia desis-
timiento del concurso abierto, para la contratación del Servicio de 
mantenimiento de los equipos de mamografía y reveladoras de las 
unidades de exploración mamográfica del Programa Gallego de 
Detección Precoz del Cáncer de Mama (PGDPCM) (AC-CON1-
07-014), anunciado por Resolución de 4 de mayo de 2007 de esta 
División (DOG n.º 104 de 31 de mayo de 2007) y por la que se 
anuncia nueva convocatoria del citado concurso abierto. II.C.4 7752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, de la Consejería de Gobernación, por la que se anuncia la lici-
tación del concurso por procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de grabadoras de voz de emergencias 112. Expte.: 
27/07/6. II.C.5 7753

Resolución de 18 de junio de 2007 de la Agencia Andaluza del 
Agua por la que se anuncia la Adjudicación del contrato de Consul-
toría y Asistencia «Recopilación, Comprobación e Introducción en 
un sistema informático de datos sobre aprovechamientos de aguas 
consideradas privadas hasta 1986, en la provincia de Huelva dentro 
de la demarcación Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua». 

II.C.5 7753

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de proyecto básico de obras y de 
ejecución, seguridad y salud en fase de proyecto de la ampliación y 
reforma de las áreas de urgencias, laboratorio y neonatología. 

II.C.5 7753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, 
de fecha 27 de junio de 2007, sobre licitación, por procedimiento 
abierto mediante subasta, del suministro de servidores tipo Blades 
para la Administración del Principado de Asturias. Expediente 43/
07. II.C.6 7754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del C.A. 5/07 
«Suministro de tiras reactivas para determinación de glucosa en 
sangre. II.C.6 7754

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana» 
convocando concurso de suministro de suturas. II.C.6 7754

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana», 
convocando concurso de suministro de material de laparoscopia y 
endocirugía. II.C.6 7754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 19/07 
para el suministro de material fungible de ventiloterapia. II.C.7 7755
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el anuncio que se cita: 17 HMS/08 agujas y jeringas 
(D.T. 17 DG/06). II.C.7 7755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud - Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro de Equi-
pamiento de Radiodiagnóstico con destino al Complejo Hospitala-
rio Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria. II.C.8 7756

Anuncio de 7 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria 
Comercio y Nuevas Tecnologías, de adjudicación de la contrata-
ción: Servicio de mantenimiento integral de los equipos microin-
formáticos del Gobierno de Canarias, mediante concurso procedi-
miento abierto. II.C.8 7756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 6 de junio, de la Secretaría General de la Conse-
jería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la que se 
publica la adjudicación del Concurso-Abierto para la contratación 
del «Suministro para la reposición de vehículos de los parques de 
conservación de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tec-
nológico. II.C.8 7756

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2007-0-37 para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos 
Electromédicos en el Área XI de Atención Especializada-Hospital 
Universitario «12 de Octubre». II.C.8 7756

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se convoca concurso abierto número 2007-0-29 Sumi-
nistro de Tratamiento Braquiterapia con Semillas de I-125 para 
Carcinoma de Próstata con destino al Servicio de Radioterapia del 
Hospital Universitario «12 de Octubre». II.C.9 7757

Resolución de 21 de junio de 2007, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia de: «Elaboración del proyecto de urbanización, 
estudios complementarios, coordinación en materia de seguridad y 
salud en fase de proyecto y dirección de las obras del ámbito de la 
unidad de actuación «Urbajarama» de Ciempozuelos» (Madrid). 

II.C.9 7757

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca un con-
curso abierto de suministros para la contratación de ventiloterapia. 

II.C.10 7758

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 2007-1-40, sistema de logística-hospitalaria. II.C.10 7758

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 8/2007 HSO: 
Contratación del Arrendamiento con opción a compra de una Sala 
de Tomografía Axial Computerizada. II.C.10 7758

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
2007-0-017. «Prótesis Valvulares Cardíacas». II.C.10 7758

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
subasta de las obras de «Trabajos de Pintura en varios Colegios 
Públicos de Leganés». II.C.11 7759

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira sobre la adju-
dicación de contrato de suministro, instalación y mantenimiento de 
22 copiadoras multifuncionales digitales, mediante la modalidad 
de renting, arrendamiento no financiero. II.C.11 7759

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de servicio de comidas a domicilio. II.C.11 7759

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación del 
contrato de servicios de transporte adaptado. II.C.11 7759

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Ebre de adjudicación del 
contrato de suministro e instalación de contenedores soterrados 
para residuos urbanos. II.C.11 7759

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación del manteni-
miento integral de los edificios sede del Área Metropolitana de 
Barcelona durante los años 2008-2009. II.C.12 7760

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona por el que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
limpieza de los edificios sede del Área Metropolitana de Barcelona 
y de mantenimiento de la jardinería institucional. II.C.12 7760

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se licita el con-
curso público 2007 0152-SE 099 para la contratación del servicio 
de «Asistencia en Ofimática (CAU) para la Universitat de Valèn-
cia». II.C.12 7760

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio de 
limpieza en los Centros de la Universidad de Córdoba. II.C.13 7761

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 5 de Vigo, en 
Prorroga de Jurisdicción sobre Asistencia Marítima (Buque: Zan-
the). II.C.14 7762

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a doña Lorena Cecilia Carrión Domín-
guez, la resolución declarativa de pago indebido de 15 de marzo 
de 2007, de ésta Subdirección, recaída en el expediente número: 
200601712 001. II.C.14 7762

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre pliego de cargos de don Juan Luis Rives Roldán. II.C.14 7762

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de don Salvador de la Cruz 
Rodríguez. II.C.14 7762

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
la Resolución de archivo de don Rafael Guerra Soler. II.C.14 7762

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 17 de abril de 2007, recaída en el expediente 
142-07-T. II.C.14 7762

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 17 de abril de 2007, recaída en el expediente 
140-07-T. II.C.15 7763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, 
Servicio de Patrimonio del Estado de inicio de expediente de inves-
tigación patrimonial n.º 900/2006. II.C.15 7763

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, 
Servicio de Patrimonio del Estado de inicio de expediente de inves-
tigación patrimonial n.º 691/2006. II.C.15 7763

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 1 de 
Touro (A Coruña). II.C.15 7763
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 1 de 
Puerto Real (Cádiz). II.C.15 7763

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 1 de 
Lleida. II.C.16 7764

Resolución de 26 de junio de 2007, de la Dirección Adjunta de 
Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. II.C.16 7764

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de 17 de mayo de 2007 de propuesta de Orden de revoca-
ción de la declaración de utilidad pública de la entidad denominada 
Sociedad Unitaria de Minusválidos SUM. II.C.16 7764

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 18 de junio del 2007, de la Primera Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por 
la que a efectos expropiatorios, se abre información pública 
y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto Constructivo: Corredor Norte-Noreste de alta veloci-
dad, variante ferroviaria en Burgos. Nueva estación de Burgos 
(Burgos). Fase III. II.C.16 7764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha. Anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Proyecto modi-
ficado de los accesos y de implantación del área de servicio de la 
Roda en la autovía A-31 de Levante, p.k 40,000 (antes N-301 y 
p.k. 214,000), margen derecha. Término municipal de La Roda. 
Provincia de Albacete. Clave: 37-AB-4070.1». Término municipal: 
La Roda. Provincia de Albacete. II.D.1 7765

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 21 de junio de 
2007, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, modi-
ficación del proyecto de construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Picanya-Valencia. En los términos municipales de Picanya, Valen-
cia y Xirivella. Expte:101ADIF0704. II.D.1 7765

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre información pública. Proyecto de Trazado «Remodelación 
del Enlace de Reus para la implantación de un sistema de peaje 
cerrado en la autopista AP-7, tramo: Martorell-Vila-seca/Salou». 
Clave: T8-T-9912. Provincia de Tarragona. II.D.4 7768

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre información pública. Proyecto «Remodelación del Enlace 
de Vila-seca/Salou para la implantación de un sistema de peaje 
cerrado en la autopista AP-7, tramo: Martorell-Vila-Seca/Salou». 
Clave: T8-T-9913. Provincia de Tarragona. II.D.4 7768

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título. II.D.4 7768

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia subasta pública del inmueble de su propiedad, sito 
en la calle Bartolomé Reus, 17, de Castellón. II.D.4 7768

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española 
de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos» 
(Depósito número 8137). II.D.4 7768

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la disolución de la «Asociación Nacional de Transportistas de 
Viajeros Discrecionales de España» (Depósito número 7562). 

II.D.4 7768

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la disolución de la «Federación Española de Hoteles» (Depósito 
número 0599). II.D.4 7768

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y 
Relaciones con la Administración de Justicia por el que se da publi-
cidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, sobre expedientes 
sancionadores. Expedientes IS/S 00901/05 y otros. II.D.5 7769

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. II.D.5 7769

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. II.D.6 7770

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. II.D.6 7770

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se somete 
a información pública conjunta el estudio de impacto ambiental 
y el proyecto de «Modernización de Regadíos de la Comunidad 
General de Regantes del Canal de Derecha del Ebro (Amposta, 
Tarragona)» promovido por la Seiasa del Nordeste, en ejecución 
del convenio suscrito entre esta Sociedad y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de fecha 18 de octubre de 2000. 

II.D.7 7771

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publici-
dad a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida 
«Tomate de la Cañada-Níjar» II.D.7 7771

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en los procedimientos 
sancionadores ES.-281/06/CR, ES.-403/06/CR, ES.-55/07/CR y 
ES.-119/07/CR. II.D.8 7772

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.D.8 7772
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Anuncio de notificación de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental de la Resolución de 30 de marzo de 2007, 
de la Ministra de Medio Ambiente, por la que se resuelve declarar 
inadmisible el recurso de alzada interpuesto por la representación 
de Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural 
Segoviano «Duratón» contra la Resolución de la entonces Secreta-
ría General de Medio Ambiente de 30 de diciembre de 2002 (BOE 
de 4 de febrero de 2003). II.D.8 7772

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de expediente, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.D.8 7772

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la 
notificación de resolución recaída en expediente sancionador D-
335/06. II.D.9 7773

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a 
la notificación de la ejecución subsidiaria recaída en el expediente 
D-220/05. II.D.9 7773

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a 
la notificación de la ejecución subsidiaria recaída en el expediente 
GF-44/06. II.D.9 7773

Resolución de 27 de junio de 2007, de Presidencia de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar, sobre levantamiento de actas previas 
y actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del Proyecto de Construcción del tramo «C» de la conexión 
del curso bajo del río Júcar con el tramo V Nuevo Júcar-Vinalopó. 
Clave: 08.273.010/2311. II.D.9 7773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios Terri-
toriales en Tarragona, ECF/ /2007, de 6 de junio, por la que se otorga a 
la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización admi-
nistrativa, la aprobación del proyecto y la declaración de utilidad pública 
de la red de suministro de gas natural en MPA en los núcleos urbanos de 
Mont-roig del Camp, Miami-I y Miami-II (ref. XDF-124). II.D.9 7773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Sevilla por el que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el proyecto «Antena de suministro de gas natural a Écija, 
en el término municipal de Écija» (Expte. 240.729). II.D.10 7774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 18 de junio de 2007 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de Permiso de 
Investigación «Casa de San Bartolomé» n.º 4117. II.D.11 7775

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología en Guadalajara, sobre solicitud de permiso de investi-
gación número 2.564, «Hocino». II.D.11 7775

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología en Guadalajara, sobre solicitud de permiso de investi-
gación número 2.556, «Castillejo». II.D.11 7775

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología en Guadalajara, sobre solicitud de permiso de investi-
gación número 2.553, «San Bernabé». II.D.11 7775

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología en Guadalajara, sobre solicitud de permiso de investi-
gación número 2.555, «La Cruz de Piedra». II.D.11 7775

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de 
título de Ayudante Técnico Sanitario. II.D.11 7775

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. II.D.11 7775

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad del País Vasco por el que se anuncia el extravío 
del Título de Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Diplomada en Enfermería. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología, Sección Filología Inglesa. II.D.12 7776

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título de Diplomada en Logope-
dia. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Maestra de Educación Primaria. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciada en Ciencias Geológicas, Especialidad en 
Geología Dinámica Estructural. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío 
de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.D.12 7776

Anuncio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de 
título de Diplomado de Enfermería. II.D.12 7776

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7777 a 7780) II.D.13 a II.D.16 
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