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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto 867/2007, 
de 2 de julio, por el que se dispone la dotación de 
plazas de magistrado en órganos colegiados y la 
creación y constitución de juzgados dentro de la 
programación correspondiente al año 2007. A.6 31134

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos.—Corrección de errores de la Orden 
ITC/1968/2007, de 2 de julio, por la que se actua-
liza el sistema de determinación 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. A.13 31141
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Real Decreto 873/2007, 
de 2 de julio, por el que se complementa el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de cuatro cualifica-
ciones profesionales correspondientes a la Familia 
Profesional Industrias Extractivas. A.13 31141

Jornadas especiales de trabajo.—Real Decreto 902/
2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al 
tiempo de trabajo de trabajadores que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera. 

E.11 31203

Plaguicidas.—Orden PRE/2170/2007, de 13 de julio, 
por la que se modifican los anexos II de los Reales 
Decretos 569/1990, de 27 de abril, y 280/1994, de 
18 de febrero, por los que se establecen los límites 
máximos de residuos de plaguicidas y su control 
en determinados productos de origen animal y 
vegetal, respectivamente. E.13 31205

Productos fitosanitarios.—Orden PRE/2171/2007, 
de 13 de julio, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el 
que se implanta el sistema armonizado comuni-
tario de autorización para comercializar y utilizar 
productos fitosanitarios, para incluir las sustancias 
activas fenamifos, etefon, captan, folpet, forme-
tanato, metiocarb, metrafenona, bacillus subtilis, 
spinosad y tiametoxam. G.10 31234

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Explotaciones agrarias.—Ley 7/2007, de 21 de 
mayo, de medidas administrativas y tributarias 
para la conservación de la superficie agraria útil y 
del Banco de Tierras de Galicia. G.14 31238

Policía.—Ley 8/2007, de 13 de junio, de Policía de 
Galicia. H.11 31251

Subvenciones.—Ley 9/2007, de 13 de junio, de sub-
venciones de Galicia. I.10 31266

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Acuerdo del Pleno de 25 de abril de 2007, para la provisión 
de puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo 
General del Poder Judicial. II.A.1 31289

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2172/2007, de 25 de junio, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Paloma Berta Sopeña Biarge. II.A.2 31290

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Nota-
rio de Alacant/Alicante don Mario Navarro Castelló. II.A.2 31290

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/2173/2007, de 22 de junio, por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva del General 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don José Luis Fernández 
Fernández. II.A.2 31290

Orden DEF/2174/2007, de 22 de junio, por la que se dis-
pone el pase a la situación de reserva del General Auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar don Jesús Fernando Ortea Salas. 

II.A.2 31290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden EHA/2175/2007, de 16 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento de don Fernado Res-
toy Lozano como miembro del Consejo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores. II.A.2 31290

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/2176/2007, de 17 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil, don Luis Iglesias Martínez, para el 
mando de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña. II.A.3 31291

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/2177/2007, de 2 de julio, por la 
que se resuelve convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el procedimiento de libre designación efectuada por la 
Orden TAS/1538/2007, de 29 de mayo. II.A.3 31291

Orden TAS/2178/2007, de 3 de julio, por la que se resuelve 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el procedi-
miento de libre designación, efectuada por Orden TAS/
1538/2007, de 29 de mayo. II.A.3 31291

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2179/2007, de 11 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/1162/2007, de 26 de abril, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. II.A.4 31292

Orden APU/2180/2007, de 2 de julio, que resuelve parcial-
mente 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. II.A.4 31292

Orden APU/2181/2007, de 5 de julio, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden APU/1546/
2007, de 29 de mayo por la que se anunciaron para su 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, distin-
tos puestos de trabajo. II.A.5 31293

Orden APU/2182/2007, de 9 de julio, 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. II.A.5 31293

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2007, de la 
Universidad de Alicante, por la que se corrige error en la de 
11 de junio de 2007, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Universidad. II.A.6 31294

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Nuria Marchal Escalona. II.A.6 31294
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Registros de personal.—Resolución de 6 de julio de 2007, 
de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, por la que se publican los números de registro de 
personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos 
docentes universitarios. II.A.6 31294

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarios.—Resolución de 12 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
convoca oposición entre Notarios. II.A.9 31297

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se convoca opo-
sición libre para obtener el título de Notario. II.A.9 31297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/2183/2007, 
de 3 de julio, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia el lugar, 
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Agen-
tes Medioambientales de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, convocadas por Orden MAM/
1363/2007, de 23 de abril. II.A.11 31299

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
junio de 2007, del Consorcio Provincial contra Incendios y 
Salvamento de A Coruña, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.A.12 31300

Resolución de 19 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.12 31300

Resolución de 20 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.12 31300

Resolución de 22 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Granada, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.12 31300

Resolución de 2 de julio de 2007, del Ayuntamiento de A 
Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.12 31300

Resolución de 2 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.12 31300

Resolución de 3 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Cañada (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.13 31301

Resolución de 3 de julio de 2007, del Ayun tamiento de Car-
bajosa de la Sagrada (Salamanca), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. II.A.13 31301

Resolución de 3 de julio de 2007, del Ayun tamiento de Gorliz 
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.A.13 31301

Resolución de 6 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Cape-
llades (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.13 31301

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
22 de junio de 2007, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Gestión, mediante el procedimiento de concurso-oposición. 

II.A.13 31301

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores en la de 8 
de mayo de 2007, por la que se convocaban pruebas selecti-
vas para ingreso en la Escala de Laboratorios, Personal de 
Oficios, especialidad Mecánica Aplicada y Escala Subalterna, 
por el sistema general de acceso libre. II.B.2 31306

Resolución de 27 de junio de 2007, de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, por la que se publican convocatorias 
de pruebas selectivas para el acceso a distintas categorías de 
personal laboral. II.B.3 31307

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se publican convocatorias de pruebas selecti-
vas para la provisión de plazas de personal funcionario, por 
el sistema general de acceso libre. II.B.3 31307

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se publican convocatorias de pruebas selecti-
vas para la provisión de plazas de personal funcionario, por 
el sistema general de acceso libre. II.B.3 31307

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se publica convocatoria de pruebas selectivas 
para la provisión de plazas de personal funcionario, por el 
sistema general de acceso libre. II.B.3 31307

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 6 de julio 
de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilita-
dos para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área 
de conocimiento de Filología Francesa, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. II.B.4 31308

Resolución de 6 de julio 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 Universidad, área de conocimiento de Histo-
ria de la Ciencia, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. II.B.4 31308

Resolución de 6 de julio 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 Universidad, área de conocimiento de Inge-
niería Aeroespacial, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. II.B.5 31309

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 882/2007, de 2 de julio, por el que se 
indulta a don Eneko Arco Fernández. II.B.6 31310

Real Decreto 883/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a doña 
María del Carmen Blanco Fouce. II.B.6 31310
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Real Decreto 884/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a doña 
Olga Cardo García. II.B.6 31310

Real Decreto 885/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a don 
Borja del Cura Cenizo. II.B.6 31310

Real Decreto 886/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a don 
José Guillem Calatrava. II.B.6 31310

Real Decreto 887/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a don 
Manuel Mora Melero. II.B.7 31311

Real Decreto 888/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a doña 
Liliana Rivera López. II.B.7 31311

Real Decreto 889/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a don 
Francisco Vázquez Rodríguez. II.B.7 31311

Real Decreto 890/2007, de 2 de julio, por el que se indulta a don 
Mang Wai Yuen. II.B.7 31311

Recursos.—Resolución de 27 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado número 482/2006, interpuesto ante el 
Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 5. II.B.7 31311

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado n.º 339/2007-b, interpuesto ante el Juzgado 
Central Contencioso-Administrativo n.º 8. II.B.7 31311

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de julio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 13 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.8 31312

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 29 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento ordinario 741/2007, seguido 
en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª II.B.8 31312

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado 320/2007, seguido por el Juzgado Central 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, de Madrid. II.B.8 31312

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/2184/2007, de 9 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
agrupaciones o consorcios de investigación para la realización de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 
ligados al desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte, PEIT, en el marco del vigente Plan Nacional de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. II.B.8 31312

Encomienda de gestión.—Resolución de 3 de julio de 2007, de 
la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de encomienda de gestión a Ingeniería 
y Economía del Transporte, S.A., para la asistencia en materia de 
elaboración de informes técnicos relacionados con la conexión 
de la línea convencional Barcelona-Portbou a la altura de Figue-
ras con la línea de alta velocidad Barcelona-frontera francesa. 

II.B.13 31317

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 3 de julio, de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se actualizan 
dotaciones de las ayudas para la cooperación interuniversitaria con 
Brasil, concedidas por Resolución de 30 de diciembre de 2006. 

II.B.15 31319

Resolución de 6 de julio de 2007, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, por la que se corrigen errores en la de 6 
de junio de 2007, por la que se convocan ayudas para realizar 
estudios de master dentro del programa de posgrado del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. II.B.15 31319

Premios.—Orden ECI/2185/2007, de 27 de junio, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Bachillerato, correspon-
dientes al curso 2005-2006. II.B.16 31320

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. II.B.16 31320

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 4 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la 
Juventud y la Comunidad Autónoma de Galicia. II.C.2 31322

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 4 de julio 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la 
Comunidad de Madrid. II.C.4 31324

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de julio de 
2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión y tablas salariales del Convenio colectivo de 
IMS Health, S.A. II.C.6 31326

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo sobre comple-
mentos retributivos para el año 2007, correspondiente a la Comu-
nidad Foral de Navarra, del V Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. II.C.7 31327

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se corrigen errores en la de 18 de abril de 2007, 
por la que se registra y publica el Convenio Colectivo Interprovin-
cial de Empresas de Centros de Jardinería. II.C.8 31328

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/2186/2007, de 15 de junio, por la que se 
convocan becas de perfeccionamiento profesional para titulados 
superiores en el área de sanidad animal. II.C.8 31328

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 4 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre 
la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por el que se establece la delegación 
de determinadas funciones del organismo pagador de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en la Dirección General de Desarrollo 
Rural. II.C.12 31332

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 28 de junio de 2007, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para la prefinanciación de las 
ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. II.C.13 31333

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 28 
de junio de 2007, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre la Comunidad 
de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA 
y  al FEADER. II.C.15 31335

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 1/29/2006, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. II.C.16 31336

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se conceden ayudas para 
el desarrollo de Planes de Formación Continua en el ámbito de la 
Administración General del Estado, convocada mediante Resolu-
ción de 27 de diciembre de 2006. II.D.1 31337
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MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2187/
2007, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 69, subastado por la Sala Segre en Madrid. II.D.2 31338

Premios.—Resolución de 2 de julio de 2007, de la Biblioteca 
Nacional, por la que se convoca el «Premio de Bibliografía de la 
Biblioteca Nacional» correspondiente al año 2007. II.D.2 31338

Orden CUL/2188/2007, de 3 de julio, por la que se designan los 
Jurados para la concesión de los Premios Nacionales de Música y 
Danza, correspondientes al año 2007. II.D.3 31339

Orden CUL/2189/2007, de 3 de julio, por la que se designan los 
Jurados para la concesión de los Premios Nacionales de Teatro y 
Circo, correspondientes al año 2007. II.D.4 31340

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Encomienda de gestión.—Resolución de 20 de junio de 2007, 
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el 
convenio de encomienda de gestión en materia de vacunación 
internacional entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el 
Ayuntamiento de Madrid a través de «Madrid Salud». II.D.4 31340

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 3 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Vivienda y la Junta de Extremadura, para la realización y finan-
ciación de diversas obras de rehabilitación en el Parque Nacional 
de Monfragüe (Cáceres). II.D.9 31345

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de julio de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 17 de julio de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.D.11 31347

COMUNITAT VALENCIANA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 15 de 
junio de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial 
y Consumo de la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia, 
por la que se autoriza provisionalmente a la «Asociación de Inves-
tigación de las Industrias de la Construcción-AIDICO-Instituto 
Tecnológico de la Construcción», para actuar como organismo 
de control para la actividad de certificación en lo relativo a las 
actuaciones para verificar el cumplimiento de los Reales Decre-
tos 1313/1988 y 605/2006, por los centros de distribución de cual-
quier tipo de cementos. II.D.11 31347

Prototipos.—Resolución de 18 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Seguridad Industrial y Consumo de la Consejería de 
Empresa, Universidad y Ciencia, por la que se otorga autorización 
de modelo para su uso e instalación en la red de transformadores 
de medida de tensión e intensidad, en media tensión, de la marca 
F.T.M., modelos CTY-24, CTY-24/U, CTAS-1 y CTAS-2, fabricados 
por Fabbrica Trasformatori di Misura, S.R.L. II.D.12 31348

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 21 de junio de 
2007, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a 
la declaración de bien de interés cultural a favor de la iglesia y el 
convento de San Agustín, Felanitx. II.D.13 31349
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Subsecretaría de Justicia, 
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Cromatógrafos de Líquidos para el Departamento de Madrid del 
Instituto Nacional de Toxicología. III.A.11 8395
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Resolución de 4 de julio de 2007, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de un 
sistema semiautomático Millenium Excalibur para la determina-
ción de As, Se, Sb, Bi y Te para el Departamento de Barcelona del 
Instituto Nacional de Toxicología. III.A.11 8395

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
un microscopio trinocular con contraste de fase y cámara digital 
acoplada para el Departamento de Barcelona del Instituto Nacional 
de Toxicología. III.A.11 8395

Resolución de 20 de junio de 2007 de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de nuevo Palacio de Justicia de Mérida (Badajoz) por concurso en 
procedimiento abierto. III.A.12 8396

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de servicios para la contratación de 
«Apoyo a trabajos de chapistería en las flotas de aviones AE9, 
C15, UD13 y E25». III.A.12 8396

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 072026. Repuestos del tren del avión C-14, del 
H-21 y otros sistemas de armas. III.A.12 8396

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20072040 sobre la Adquisición de Repuestos de motor para el 
avión T12, T10 y otros sag,s. III.A.13 8397

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que se anun-
cia subasta para el suministro de recursos para el proyecto LADIBIO: 
Productos químicos y material de laboratorio. III.A.13 8397

Anuncio de resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que 
se anuncia concurso público de la contratación del : Suministro de 
equipos de contramedidas para limpiezas electricas en unidades del 
Ejército del Aire. III.A.13 8397

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército sobre la adjudi-
cación del Concurso para el Proyecto de sustitución de ventanas 
en edificios 1 y 16 (segunda fase) con destino a la Academia de 
Infantería. Expediente 200387010100. III.A.13 8397

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de dos (2) compresores sobre remolque. Expediente: IN-138/
07-Z-63. III.A.14 8398

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adqui-
sición de diverso material sanitario: 13 respiradores automáticos 
portátiles. Expediente 209057-0050-99-58. III.A.14 8398

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de diverso material sanitario: 04 autoclaves a vapor de sobre-
mesa de 20 litros con secado. Expediente 209057-0049-99-57. 

III.A.14 8398

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para la contratación pública de 
«Adquisición de diverso material sanitario: equipos de esteriliza-
ción, material de rehabilitación y material de transporte de heridos. 
Expediente 209057-0048-99-56. III.A.15 8399

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adqui-
sición de diverso material sanitario: material y equipos sanitarios 
para reconocimientos. Expediente 209057-0047-99-55. III.A.15 8399

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica 
la licitación mediante concurso abierto, expediente 678/1/00/90/7/
326, para la adquisición de herramientas y repuestos para almace-
nes de mantenimiento. III.A.15 8399

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios 293 1/00/90/7/185, para el 
mantenimiento de ascensores en Hospital Central de la Defensa y 
CEDEA correspondiente al segundo semestre de 2007. III.A.16 8400

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios 269 1/00/90/7/181, para la 
limpieza en Hospital Central de la Defensa y CEDEA correspon-
diente al segundo semestre de 2007. III.A.16 8400

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 2.0107.7.0097.00 adquisición de elementos de 
cobertizo. III.A.16 8400

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de material de 
oficina. III.A.16 8400

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora 
por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos de actua-
lización del catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos 
con construcciones de Almeida de Sayago y 9 municipios más de 
la provincia de Zamora. III.A.16 8400

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de los trabajos de actualización del catastro de urbana 
del municipio de Candelaria y otros. Expedientes TF-01/07-UR-
382, TF-02/07-UR-382, TF-03/07-UR-382, TF-04/07-UR-382. 

III.A.16 8400

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento y 
soporte del equipamiento del sistema de Gestión de Contenidos y 
Portales de la Agencia Tributaria. III.B.1 8401

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de instalación 
de equipos de comunicaciones del Departamento de Aduanas en 
centros de Retevisión. III.B.1 8401

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de arrendamiento de 
licencias del producto lógico SAS. III.B.1 8401

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de instalación y reforma de 
tabiquería móvil de madera y falsos techos (86/07). III.B.1 8401

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adquisición de elementos de equipamiento para los 
economatos de varios Centros Penitenciarios (Lote n.º 1). Adquisi-
ción de equipamiento para los talleres de panadería de varios Cen-
tros Penitenciarios (Lote n.º 2). Adquisición de diversa maquinaria 
y menaje para las cocinas de los Centros Penitenciarios de Sevilla y 
Valencia, (Lote n.º 3). Adquisición de diversa maquinaria y menaje 
para la cocina del Centro Penitenciario de Tenerife (Lote n.º 4). 

III.B.2 8402

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución del contrato de «Adquisi-
ción y mantenimiento de productos Microsoft 2007-09». III.B.2 8402

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato “Automatización del paso a nivel de las Deli-
cias II. N.º 511. PK 2/070. Tramo Iráuregui-Luchana”. III.B.2 8402

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Automatización de los pasos a nivel 
Valdebezana, n.º 366, PK 200/754; San Martín de Porres, n.º 385, 
PK 219/339 y Villabáscones II, n.º 395, PK 226/878. Tramo Mata-
llana-Balmaseda». III.B.3 8403
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo Infiesto-
Unquera». III.B.3 8403

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo Orejo-Carranza». 

III.B.3 8403

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo Oviedo-Infiesto». 

III.B.4 8404

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Canalización del tramo Orejo-Hoz de 
Anero». III.B.4 8404

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Construcción de nuevo apeadero en Soto 
Udrión». III.B.4 8404

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Modernización del paso a nivel de La Losi-
lla. N.º 69, PK 32/940. Línea León-Bilbao». III.B.5 8405

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso del «Suministro de 360 
barras de 54 Kg/m y 18 metros de longitud y 70 barras de carril de 
45 Kg/m y 18 metros de longitud, así como las necesidades de este 
material que surjan durante el año de 2007». III.B.5 8405

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Suministro de libros destinados a Institutos y Escuelas 
Bilingües en el exterior, año 2007». (Concurso 070026). III.B.5 8405

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adju-
dicación de Suministro e instalación de un microscopio óptico 
motorizado con destino al Instituto de Microbiología Bioquímica 
de Salamanca. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un equipo para el análisis de 
tamaño de partículas con destino al Instituto de Carboquímica en 
Zaragoza. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un sistema de análisis cuantita-
tivo de fluorescencia en superficies planas con destino al Instituto 
de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols en Madrid. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases× 
gases acoplado a un espectómetro de masa por tiempo de vuelo 
con destino al Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas 
Primo Yufera de Valencia. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de Obras de rehabilitación del edificio de la residencia de 
Estudiantes en el Campus de Aula Dei con destino a Delegación del 
CSIC en Aragón. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Servicio de seguimiento, gestión y administración de los 
sistemas centrales del Centro Técnico de Informática del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. III.B.6 8406

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un microscopio confocal espec-
tral compacto con destino al Centro de Investigación y Desarrollo 
en Barcelona. III.B.7 8407

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro e instalación de un 
simulador de navegación y maniobras para el Centro de FPMP de 
Las Palmas. III.B.7 8407

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha de 6 julio de 
2007, para la contratación del servicio de limpieza de los locales 
del Centro de Acogida de Refugiados de Mislata (Valencia), de 1 
de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. III.B.7 8407

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 6 de julio de 
2007, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de los locales ocupados por diferentes Unidades de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1 de 
enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. III.B.7 8407

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de fecha 12 de julio de 2007, por la que se convoca concurso 
público, para la contratación de la asistencia técnica para la ela-
boración del estudio sobre análisis de las prácticas laborales y el 
sistema de inserción. III.B.8 8408

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de fecha 12 de julio de 2007, por la que se convoca concurso 
público, para la contratación de la asistencia técnica para la elabo-
ración del estudio sobre alternativas para la mejora de la calidad del 
empleo. III.B.8 8408

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Subdirección General de 
Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se anuncia corrección de errores del anuncio del con-
curso público para la contratación de obras en el edificio de la calle 
Rafael Alberti, 18 de Madrid. III.B.8 8408

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la 
realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y 
transporte del pabellón del FROM en la feria «Agadir Fish Moro-
cco 2007». III.B.9 8409

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo 
General de Indias.» (070071). III.B.9 8409

Resolución de Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de 
Información por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de desarrollo de una nueva Intranet con 
destino a la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de 
Información.» (070058). III.B.9 8409
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Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de restauración del Claustro de la Catedral de Almería.» 
(070054). III.B.9 8409

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Proyecto de acon-
dicionamiento y ordenación de usos de la playa de Cóbreces, TT. 
MM. de Alfoz de Lloredo y Ruiloba», (Cantabria). III.B.9 8409

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Mejora ambiental 
de la playa de Moaña; T.M. de Moaña», (Pontevedra). III.B.10 8410

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras del «Proyecto 
de adecuación al vigente reglamento de seguridad y salud de las 
instalaciones del canal de la Cota 100 (Castellón)». Clave: FP. 
200.001/2003. III.B.10 8410

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de asistencia técnica para la elaboración de un pro-
tocolo de actuación operativa ante situaciones de emergencia por 
avenidas en la Cuenca del Segura. Términos municipales varios de 
Murcia, Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén. III.B.10 8410

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Pliego de Bases 03/07 para 
la organización y montaje de una exposición itinerante conmemo-
rativa del vigésimo aniversario del Real Decreto Ley 4/1987, de 
13 de noviembre (Plan defensa frente avenidas en la Cuenca del 
Segura). III.B.10 8410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Anteproyecto, plan especial, redacción de 
proyecto de ejecución, programa de control de calidad, estudio 
de seguridad, proyecto de actividad, dirección de obra, dirección 
de ejecución, aprobación del plan de seguridad y coordinación de 
seguridad del Centro de Salud de Rontegi». III.B.11 8411

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la adjudicación del contrato de suminis-
tros «Suministro de vehículos con destino al Parque Móvil de la 
Administración». III.B.11 8411

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-032/2006, relativo al manteni-
miento y reparación de vehículos y motocicletas adscritos al Par-
que Móvil del Gobierno Vasco (Reinicio). III.B.11 8411

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-052/2007, relativo al manteni-
miento de equipos informáticos del Departamento de Interior. 

III.B.11 8411

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se adjudica el expediente E-149/2007, relativo a la instalación 
de terminales y accesorios de radio móvil. III.B.11 8411

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la realización del III Congreso Internacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. III.B.12 8412

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-403/
2007, relativo al alquiler de vehículos. III.B.12 8412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
de equipamiento de camas para diversas residencias para gente 
mayor. III.B.12 8412

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la con-
vocatoria de un concurso público de suministro de ecógrafos y 
ecocar-diógrafo (07SM0210). III.B.13 8413

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la convo-
catoria de un concurso público para la contratación de los servicios 
de gestión de cobros, expediente 07SER0006. III.B.13 8413

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anun-
cio de un concurso de suministro de material para anestesia loco-
regional (08SM0051P). III.B.13 8413

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento médico 
para los quirófanos del Área de Traumatología y Rehabilitación del 
Hospital Universitario Valle de Hebrón, de Barcelona. III.B.14 8414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de julio de 2007, del Instituto Andaluz de la Juven-
tud, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
denominado «Servicio de asistencia técnica informática para el 
apoyo a la administración de sistemas, comunicaciones, bases de 
datos y microinformática del Instituto Andaluz de la Juventud». 

III.B.14 8414

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de material de oftalmología (paquete estéril de cirugía 
de facoemulsificación). III.B.14 8414

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto 
de suministro de carros disociados frío-calor para el servicio de 
alimentación de pacientes. III.B.14 8414

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de cabeceros de techo de unidad de cuidados intensi-
vos. III.B.14 8414

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de electrónica de red de datos para la red de área local 
de centro hospitalario de alta resolución de Benalmádena depen-
diente del hospital costa del sol. III.B.15 8415

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto 
de suministro de camas y lámparas de quirófano para los box de 
partos. III.B.15 8415

Resolución de 13 de junio de 2007, de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo de Jaén, por la que se anuncia la adjudica-
ción por procedimiento abierto, mediante concurso para la presta-
ción del servicio de hostelería y restaurante que se indica. Número 
de expediente: 22703/44J/2007/02. III.B.15 8415

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo de 10 de julio de 2007 por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de los «Servicios para la creación 
y ejecución de un plan estratégico de comunicación, y para el 
desarrollo de acciones de comunicación para la Consejería de 
Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo». Número de expediente: 
129/2007. III.B.15 8415

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de modelaje oficial del Servicio 
Andaluz de Salud: Modelos P3: Receta de enfermedad común o 
accidente no laboral (activo); P3/1: Receta de enfermedad común o 
accidente no laboral (pensionista); P100: Documento de transporte 
en ambulancia; P300: Documento de transporte en UVI móvil. 
Expediente CCA.+2PG+JB. III.B.15 8415

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+7TAF6Z. III.B.16 8416

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material específico de nefrología con 
destino al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Expe-
diente CCA. +++Q82M. III.B.16 8416

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales, así como el arren-
damiento y mantenimiento de instalaciones, sin opción de compra, 
con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Expediente CCA. +-T+16M. III.C.1 8417
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material y reactivos para la determi-
nación en donaciones de sangre de RNA de los virus de la hepatitis 
C y de la inmunodeficiencia humana, así como el arrendamiento 
y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de 
dicha técnica. Expediente CCA. +DFP-ZK. III.C.1 8417

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento integral de los edificios 
e instalaciones dependientes del Distrito Sanitario Málaga. Expe-
diente CCA. +6YUGPV. III.C.2 8418

Resolución de 13 de julio 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. 
+FWPRFI(2007/096235). III.C.2 8418

Resolución de 13 de julio de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro necesario para la realización de determi-
naciones analíticas para el Centro Periférico de Especialidades de 
Villamartín, así como arrendamiento y mantenimiento de los equi-
pos necesarios. Expediente. CCA. 6USIH9G (2006/311960). 

III.C.2 8418

Resolución de 13 de julio de 2007 de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de productos alimenticios, menaje 
desechable, bandejas y menaje, bandejas isotérmicas completas, 
arrendamiento y mantenimiento de equipamiento de la cocina, y 
servicio de gestión de stocks. Expediente. CCA. +++UUER (2006/
249859). III.C.3 8419

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
suministro de mesas de quirófanos para el hospital de alta resolu-
ción de Benalmádena dependiente del hospital costa del sol. 

III.C.3 8419

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca con-
tratación de arrendamiento con opción de compra de un sistema digital 
integrado de gestión de imágenes médicas producidas en el Servicio 
de Radiodiagnóstico. Expediente CCA. +LDL-JK. III.C.3 8419

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de un sistema de información a pacientes para el centro 
hospitalario de alta resolución de especialidades dependiente del 
Hospital Costa del Sol. III.C.4 8420

Resolución de 13 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Obras de ampliación y reforma del Área de Cuidados 
Críticos y Urgencias, Paritorio y Pediatría del Hospital Infanta 
Margarita de Cabra, Córdoba. Expediente. CCA. +R-PU6E (2006/
268742). III.C.4 8420

Resolución de 13 de julio 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. 
66ZT5L3 (2006/302489). III.C.4 8420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias por la que se convoca concurso de suministros. 
Expediente: 33/07.018 «Bombas de sangre de asistencia ventricu-
lar». III.C.4 8420

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria 
VIII por la que se anuncia la licitación de un contrato de Servicios 
de Limpieza. III.C.5 8421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso abierto en tramitación 
ordinaria para «Redacción de proyecto básico y de ejecución de 
las obras de construcción de una nueva guardería infantil en Haro». 
Expediente n.º 10-5-2.1-0061/2007. III.C.5 8421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia, por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contrata-
ción del Servicio a todo riesgo del mantenimiento y conservación de 
los aparatos elevadores instalados en el Hospital José María Morales 
Meseguer y Centro de Especialidades El Carmen (Murcia). III.C.5 8421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que 
se convoca concurso abierto 203/2007: Servicio de reproducción, 
edición e impresión documental del Complejo Hospitalario de 
Toledo. III.C.6 8422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, para el suministro de 
ascensores montacamillas con destino al C.A.E. Casa del Mar y 
Hospital Juan Carlos I (2007-0-37). III.C.6 8422

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para el suministro de 
cartuchos de impresión originales para impresoras láser y de inyec-
ción. III.C.6 8422

Anuncio de 5 de julio de 2007, de la Dirección del Instituto Canario 
de Estadística, por el que se hace pública la adjudicación de un 
contrato, modalidad servicios, consistente en la realización de las 
labores de campo para la operación estadística denominada «Esta-
dística de Condiciones Sociales de la Población Canaria 2007». 

III.C.6 8422

Anuncio de 5 de julio de 2007, de la Dirección del Instituto Cana-
rio de Estadística, por el que se hace pública la adjudicación de 
un contrato, modalidad servicios, consistente en la realización de 
las labores de campo y grabación de los datos para la operación 
estadística denominada «Paridades del poder adquisitivo: cesta de 
la compra». III.C.7 8423

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de junio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
convocatoria de concurso del acuerdo marco para el suministro de 
legumbres y arroz. III.C.7 8423

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Apoyo a las tareas de adjudicación y entrega de promociones del 
Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid». III.C.7 8423

CIUDAD DE MELILLA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla, por 
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
público de : «Vacunas destinadas al programa oficial de vacuna-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla». III.C.7 8423
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que 
se proyecta contratar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los aparatos de electromedicina del Samur-Protec-
ción Civil. III.C.8 8424

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para contratar los servicios 
de megafonía y audiovisuales en los distintos actos públicos y fes-
tejos organizados por el Ayun-tamiento de Burgos. III.C.8 8424

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca el concurso de Suministro, mantenimiento y almacenaje 
de 275 quioscos polivalentes, para utilizaciones temporales en vía 
pública, mediante arrendamiento con opción de compra. III.C.8 8424

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Público 30/2007 «Suministro de ropa de trabajo 
para el personal laboral». III.C.8 8424

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén por el sumi-
nistro de equipamiento para la ampliación de las Áreas de Deter-
minación Estructural y Microscopía de los Servicios Técnicos de 
Investigación. III.C.8 8424

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
Concurso Público 20/07 de Servicios de una empresa que realice 
los trabajos de elaboración de un inventario de bienes inmuebles y 
terrenos de la UPV-EHU. III.C.9 8425

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-20/07 
«Servicio educativo de la Escuela de Educación Infantil de la Uni-
versidad Complutense de Madrid». III.C.9 8425

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia concurso por procedimiento abierto, la contratación 
de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución (incluido estudio  de seguridad y salud) del edificio de 
Investigación y Experimentación Animal en el Campus de Sant 
Joan d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

III.C.9 8425

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca concurso público 
39/07 para la sustitución de carpinterías de madera de las ventanas 
del Aulario I de Leioa por otras de aluminio. III.C.9 8425

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación Resolución de archivo D. Fermín Vara Paredes. 

III.C.11 8427

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre archivo de actuaciones a D. Fernando Dodero Martínez. 

III.C.11 8427

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre requerimiento previo de desalojo de don Francisco y doña 
Ana Cuevas Troyano. III.C.11 8427

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre la Resolución de archivo de don Jesús José Madera Camese-
lle. III.C.11 8427

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre requerimiento de desalojo de don José Pascual Couso 
Gómez. III.C.11 8427

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 11 de julio 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. III.C.11 8427

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. III.C.12 8428

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
sobre notificación relativa al procedimiento de revocación de licen-
cia de armas «B» contra Faustino Pardavila Santiago. III.C.12 8428

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al trámite 
de competencia de proyectos, relativo a la solicitud presentada por 
la Empresa «A.G. Siderúrgica Balboa, S.A.», de una concesión 
administrativa en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva. 

III.C.12 8428

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave: 23-J-2302, vía de servicio y actuaciones complementarias en 
vía de penetración de Úbeda. CN-322 de Córdoba a Valencia. Pun-
tos kilométricos 147 al 154. Tramo: Variante de Úbeda. Provincia 
de Jaén. Término Municipal: Úbeda. III.C.12 8428

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 5 de julio de 2007 
por la que se abre información pública correspondiente al expe-
diente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las 
obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, proyecto 
básico de la base de montaje de Requena. Línea de alta velocidad 
a Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia. En el término 
municipal de Requena. Expte.:102ADIF0704. III.C.13 8429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. III.D.4 8436

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 
publicidad a varias resoluciones del Secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, sobre diver-
sos expedientes. RC1008844/04 y otros. III.D.4 8436

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se dispone la publicación de la Resolución de fecha 16 
de mayo de 2007 por la que se procede a cancelar la inscripción 
efectuada en el Registro de Operadores correspondiente a la enti-
dad Serveis, Negocis i Comunicació ,Sociedad Limitada, como 
persona autorizada para prestar servicios de comunicaciones elec-
trónicas (Expediente RO 2007/532). III.D.4 8436

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, de «Entrada y 
salida en la subestación de Mirasierra desde la línea Fuencarral-
Majadahonda», en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad 
pública. III.D.4 8436

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 9 de julio de 2007 de la Dirección General de Indus-
tria Agroalimentaria y Alimentación por la que se da publicidad a 
la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indica-
ción geográfica protegida «Carne de Ávila». III.D.5 8437
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la construcción de la adenda número 1 al oleo-
ducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, 
en la provincia de Guadalajara. III.D.7 8439

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notificación 
de la Orden Ministerial de fecha 26 de marzo de 2007 aprobando 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos tres mil ciento veintitrés (3.123) metros 
de longitud, que comprende el término municipal de La Unión, 
excluida la Bahía de Portmán (Murcia). III.D.9 8441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Acuerdo de Adopción de Medida Cautelar, relativo a los expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. III.D.9 8441

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

III.D.9 8441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. III.D.9 8441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resolución Inadmisoria de Recurso de Reposición, relativo a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. III.D.9 8441

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.D.10 8442

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
desestimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. III.D.10 8442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, ECF/ /2007, 
de 5 de julio, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, 
S. A., la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública 
y la aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica 
en el término municipal de Sant Cugat del Vallès (exp. 06/44787). 

III.D.10 8442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director General de Industria por la que se declara 
la utilidad pública de la Autorización Administrativa de las nuevas 
instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos 
y distribución en el término municipal de Mahón, expediente UP 
CLH 3/06. III.D.11 8443

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid de extravío de título de Licenciado en Histo-
ria. III.D.13 8445

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina. III.D.13 8445

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8446 a 8448) III.D.14 a III.D.16 

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: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 171 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 
Estatal de Administración Tributaria).


