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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Real Decreto 969/2007, de 13 de 
julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvención a la Fundación Academia Europea de 
Yuste para el fomento de los valores sociales y cul-
turales en el proceso de integración europea. A.5 31917

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Acuerdo entre el Reino de España y la Repú-
blica de Colombia sobre el libre ejercicio de activi-
dades remuneradas para familiares dependientes 
del personal diplomático, consular, administrativo 
y técnico de misiones diplomáticas y oficinas con-
sulares, hecho en Madrid el 21 de junio de 2007. 

A.6 31918
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tributos. Gestión informatizada.—Resolución de 17 de 
julio de 2007, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
extiende la colaboración social a la presentación 
electrónica de las solicitudes de compensación, 
aplazamiento o fraccionamiento de deudas tribu-
tarias correspondientes a declaraciones tributarias 
cuya presentación electrónica sea obligatoria, así 
como de los documentos que, de acuerdo con la 
normativa vigente, han de acompañar a tales soli-
citudes y se aprueba el documento normalizado 
para acreditar la representación para su presenta-
ción por vía electrónica en nombre de terceros. 

A.8 31920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Extranjeros.—Resolución de 2 de julio de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emi-
gración, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 29 de junio 
de 2007, por el que se aprueban las Instrucciones 
por las que se determina el proce dimiento para 
tramitar las solicitudes de autorización de residen-
cia y trabajo de extranjeros no comunitarios enro-
lados en buques españoles inscritos en el registro 
especial de buques y empresas navieras. A.11 31923

Embargo de cuentas. Gestión informatizada.—Resolu-
ción de 10 de julio de 2007, de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de 
julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para 
efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero 
en cuentas abiertas en entidades de depósito. A.15 31927

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 2007, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Pau Ginebra 
Molins. A.16 31928

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Universidad de León, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Noelia Ramón García. A.16 31928

Resolución de 2 de julio de 2007, de la Universidad de León, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Verónica Anne Colwell O´Callaghan. A.16 31928

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Jesús de la Osada García. A.16 31928

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Tomás Francisco Martínez Moya. B.1 31929

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Fernando Rafael Forcada Miranda. B.1 31929

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Julio Antonio Jiménez Martínez. B.1 31929

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Paloma Fresno Calleja. B.2 31930

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Ángel Jesús Villar Rivacoba. B.2 31930

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de julio de 2007, de la 
Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas de 
especialización como Juez de Menores, convocadas por 
Acuerdo de 14 de marzo de 2007, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. B.3 31931

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 17 de julio de 
2007, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes 
que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo 
convocado por Acuerdo de 5 de marzo de 2007, se deter-
mina el número de tribunales calificadores que evaluarán el 
resto de ejercicios, los aspirantes asignados y las vacantes a 
proveer por cada uno de ellos y se anuncia la fecha de 
comienzo del segundo ejercicio. B.4 31932

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Pruebas selectivas.—Orden EHA/2230/2007, de 11 de 
julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de 
plazos en las pruebas selectivas convocadas por este Ministerio, 
correspondientes a la oferta de empleo público de 2007. B.4 31932

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
junio de 2007, del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.4 31932

Resolución de 27 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Güímar (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.5 31933

Resolución de 2 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.5 31933

Resolución de 3 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Tona 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.5 31933

Resolución de 4 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Rin-
cón de la Victoria (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.5 31933

Resolución de 5 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Motril 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.5 31933

Resolución de 6 de julio de 2007, del Ayuntamiento de La 
Joyosa (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 31934

Resolución de 9 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Albo-
lote (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.6 31934

Resolución de 10 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.6 31934
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Resolución de 10 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Donostia–San Sebastián (Guipúzcoa), referente la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.6 31934

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
11 de julio de 2007, de la Universidad de Alicante, referente 
a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica. 

B.7 31935

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Universidad de Ali-
cante, referente a la convocatoria para proveer plaza de la 
Escala Técnica. B.8 31936

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
julio de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, área de conocimiento de Filología Inglesa, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. B.7 31935

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Historia 
Moderna, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. B.7 31935

Resolución de 12 de julio 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 Universidad, área de conocimiento de 
Estratigrafía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. B.8 31936

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 5 de julio de 2007, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
convocan ayudas para la realización de las diversas modalidades 
que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica entre España y Argelia, Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez (PCI-Mediterráneo). B.9 31937

Resolución de 6 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se convo-
can ayudas para la realización de las diversas modalidades que 
conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica entre España e Iberoamérica (PCI-Ibero-
américa). D.1 31961

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas del mar.—Resolución de 5 de julio de 2007, de la 
Secretaría General de Transportes, relativa a la de 12 de abril de 
2007, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comi-
sión Intergubernamental Hispanofrancesa, por el que se convoca 
concurso público para la selección de proyectos relativos al 
establecimiento y explotación de una o varias autopistas del mar 
entre España y Francia en la fachada Atlántica-La Mancha-Mar 
del Norte. F.13 32005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 11 
de mayo de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León y las empresas Agrosa Semillas Selectas, S. A., y Ramiro 
Arnedo, S. A., para la realización de un proyecto de obtención de 
variedades de judías grano. F.13 32005

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios 
públicos.—Resolución de 18 de junio de 2007, de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los 
precios a satisfacer por los servicios académicos universitarios 
para el año académico 2007. G.1 32009

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personas en situación de dependencia.—Resolución de 16 de 
julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, sobre 
el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia. G.2 32010

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 11 de junio de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un equipo 
compacto prefabricado, modelo Gomon GM-10, fabricado por 
Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & Solar Technology Co. Ltd. 

H.3 32027

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un equipo compacto prefabricado, 
modelo Gomon GM-15, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen 
Appliance & Solar Technology Co. Ltd. H.3 32027

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un equipo compacto prefabricado, 
modelo Gomon GM-20, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen 
Appliance & Solar Technology Co. Ltd. H.4 32028

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ 58/1800-12R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.5 32029

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ 58/1800-16R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.6 32030

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ-58/1800-18R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.6 32030

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ-58/1800-20R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.7 32031

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ-58/1800-24R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.8 32032

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ-58/1800-25R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.9 32033

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo TZ-58/1800-30R, fabricado por Jiangsu Sunrain 
Solar Energy Co. Ltd. H.9 32033
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 12 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 1/8/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.10 32034

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/72/
2006, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. H.10 32034

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionali-
dad.—Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Junta de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en 
relación con la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio 
de Navarra. H.10 32034

BANCO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de julio 
de 2007, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los prés-
tamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda. H.11 32035
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Delegación de competencias.—Acuerdo de 25 de abril de 
2007, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se delega en 
la Presidenta la emisión de los informes previos a determinadas 
autorizaciones. H.11 32035

COMUNITAT VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 73/2007, de 18 de 
mayo, del Consell, por el que se aprueba el cambio de deno-
minación del municipio de Montichelvo por la forma bilingüe: 
Montitxelvo/Montichelvo. H.12 32036

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de junio de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de la Junta de Castilla y 
León por el que se declara la villa de Villarcayo (Burgos), como 
bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico. 

H.12 32036

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de julio de 2007, 
del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la 
incoación del expediente de declaración de bien de interés cultu-
ral a favor de la embarcación «Hispania». H.13 32037

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 12 de junio de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Licenciado en Matemáticas. H.14 32038
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8623
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 8623
Requisitorias. II.A.9 8625

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Armilla por la que se anuncia expediente 80/2007 titulado 
«Aprovechamiento agrícola B.A. Málaga». II.A.10 8626
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Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de 
San Javier por la que se anuncia la licitación para el Suministro de 
Alimentación en la Academia General del Aire durante el cuarto 
trimestre de 2007 y primer trimestre de 2008. II.A.10 8626

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación de la subasta de suministro 
«Adquisición de munición calibre 20 mm. × 102 TP, M55A2». 

II.A.10 8626

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20074614 sobre la Adquisición de Sistema IDM para equipos 
TACP. II.A.11 8627

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente MT-016/07-B, para la adquisición de repuestos para barcaza 
de vehículos TOA,s M-113. II.A.11 8627

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 90045/07.–Adquisición de ocho rifles 
AWF 308 Accuracy de 7,62 mm para la UEBC. II.A.11 8627

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente 260046014200 (GA-
288/06-XS) (Tiendas Individuales de Campaña). II.A.11 8627

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de adquisi-
ción de uniformes de trabajo para cuadros de mandos. Expediente: 
GC-179/07-S-64. II.A.11 8627

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para suministro de material de ferretería. II.A.12 8628

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia la licitación del expediente de suminis-
tro de productos alimenticios. II.A.12 8628

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Real Casa de la 
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por la que se anun-
cia concurso publico para la contratación del servicio de limpieza, 
en los centros de Madrid, durante el periodo 01.01.08 al 31.12.08 
ambos incluidos. II.A.12 8628

Resolución de la Mesa de Contratación de la Real Casa de la 
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por la que se 
anuncia concurso publico para la contratación de los Servicios de 
Agencia de Viajes. II.A.12 8628

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos 
por la que se anuncia concurso público para la contratación de los 
trabajos de asistencia técnica para la actualización del catastro de 
inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de 
diversos municipios de esta provincia. II.A.13 8629

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Cantabria por la que se anuncia la adjudicación de la contra-
tación de los trabajos incluidos en los expedientes 0207UR392 y 
0307UR392. II.A.13 8629

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Galicia por el que se da publicidad al anun-
cio previo indicativo para la contratación del servicio de limpieza 
de edificios que ocupa la Agencia Tributaria en la provincia de 
Lugo. II.A.13 8629

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Galicia por el que se da publicidad al anun-
cio previo indicativo para la contratación del servicio de limpieza 
de edificios de la Agencia Tributaria en el ámbito de la Delegación 
de Pontevedra. II.A.13 8629

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Galicia por el que se da publicidad al anun-
cio previo indicativo para la contratación del servicio de limpieza 
de edificios que ocupa la Agencia Tributaria en la provincia de A 
Coruña. II.A.13 8629

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la contratación del suministro, instalación y ajuste de parámetros 
del equipamiento físico y lógico necesario para la realización de 
copias de seguridad de las aplicaciones de análisis de la informa-
ción administradas por la Subdirección General de Análisis de 
la Información e Investigación del Fraude del Departamento de 
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. II.A.14 8630

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del suminis-
tro e instalación de cámaras de alta sensibilidad en los sistemas 
giroestabilizados MX-15 de las patrullas de helicópteros de la 
Dirección General de Tráfico. II.A.14 8630

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 14 de diciembre de 2006, relativa al servicio de 
migración de sistemas operativos de red microsoft de los servicios 
centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

II.A.14 8630

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 26 de marzo de 2007, relativa al servicio de 
mantenimiento servidores SUN para el sistema de información 
penitenciaria. II.A.14 8630

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se solicitan ofertas para la contratación de la fabricación y 
suministro de hasta tres mil quinientas (3.500) placas informativas 
para su colocación en ayuntamientos de España. II.A.14 8630

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato para la vigilancia 
en la sede de General Ibáñez de Ibero, n.º 3, de Madrid, del Centro 
Nacional de Información Geográfica. II.A.15 8631

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se 
adjudica el concurso público para la adjudicación en régimen de 
concesión administrativa de la Lonja de Pescado y Fábrica de Hielo 
del Puerto de Almería. II.A.15 8631

Resolución de 18 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión 
de un local destinado a la explotación de la actividad de venta de 
material aeronáutico y otros, en el aeropuerto de Madrid/Cuatro 
Vientos. Expediente número: MCV/001/07. II.A.15 8631

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 1612/07, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de un 
cluster para cálculo científico intensivo con destino al Instituto de 
Física Corpuscular, en Valencia. II.A.16 8632

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de equipación deportiva y de desfile o paseo 
para la uniformidad de los participantes españoles en la Universi-
dad de Verano del año 2007 (dos lotes) (expediente 064/07 PD). 

II.A.16 8632

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un microscopio confocal 
espectral, con láseres visibles y microscopio vertical, con destino 
al Instituto de Biología Molecular. II.A.16 8632
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Vizcaya del Servicio 
Público de Empleo Estatal por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de un transformador de alta y 
baja tensión en el Centro Nacional de Formación Ocupacional de 
Sestao. II.A.16 8632

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Granada por la que se convoca el Concurso 
Público n.º 69/18/CP-1/08, para la contratación del servicio de 
vigilancia de diversos centros dependientes de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Granada 
durante los años 2008 y 2009. II.B.1 8633

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación del suministro de 
dos vehículos Audi A6; 2.7 TDI, para el servicio de la Comisión 
Nacional de Energía, mediante arrendamiento. II.B.1 8633

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato: Impresión editorial de publicaciones. II.B.1 8633

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto para 
contratar el servicio integral de seguridad del Palacio de Congresos 
de Madrid. II.B.1 8633

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 la adjudicación de un contrato de asistencia técnica 
para la realización de un proyecto de evaluación de la presencia 
de nematodos del género Anisakis en las 23 principales especies 
comercializadas en fresco en el mercado español. II.B.2 8634

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que anuncia la adjudicación de un contrato de asistencia técnica 
para la realización de una medida innovadora para la recuperación, 
gestión y valorización de los descartes pesqueros generados por la 
flota española que faena en los caladeros atlántico y mediterráneo. 

II.B.2 8634

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Servicio de atención a los caballos de tiro de las 
caballerizas del Palacio Real de Madrid». II.B.2 8634

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Cele-
bración de tres conciertos interpretando la Integral de conciertos 
para piano y orquesta de Beethoven». II.B.3 8635

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras «Restauración de arquerías y terrazas de 
viviendas de la fachada norte de La Casa de Oficios, en Aranjuez 
(Madrid)». II.B.3 8635

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras «Restauración de cubiertas en torres y 
terrazas del Palacio Real de Aranjuez (Madrid)». II.B.3 8635

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Restauración del conjunto de la Escalera 
Principal del Palacio Real de Riofrío (Segovia)». II.B.3 8635

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras «Proyecto de cerramiento de las fuentes 
del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso». II.B.4 8636

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públi-
cas y de la Calidad de los Servicios por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los servicios de apoyo administrativo, aten-
ción telefónica, control de accesos y conserjería de la Agencia. 

II.B.4 8636

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
de un concurso público, para la contratación del diseño, producción 
y realización de la prueba objetiva Ecoe. II.B.5 8637

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se hace pública la adjudicación de la 
contratación de la realización del campo, codificación, tabulación 
y elaboración del informe preliminar de resultados de la encuesta 
domiciliaria sobre abuso de drogas en España del año 2007. II.B.5 8637

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se convoca la licitación de un concurso 
público de servicios, de limpieza del edificio sito en C/ Recoletos, 
22, de Madrid, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas y del Centro de Inteligencia contra el Crimen 
Organizado, correspondiente al período del 1 de octubre de 2007 al 
30 de septiembre de 2009. II.B.5 8637

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por la 
que se convoca concurso abierto A.E. 7/07 para el servicio de reali-
zación de determinadas pruebas analíticas en un laboratorio externo, 
para el Hospital Comarcal del INGESA en Melilla. II.B.6 8638

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el Pliego de Bases 11/2005 
de asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las obras 
del proyecto de remodelación del encauzamiento y recuperación 
ambiental del arroyo los Pedroches, término municipal Córdoba. 
Clave: CO-3109. II.B.6 8638

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de cultivo y conservación 
de repoblaciones para los embalses de Fuensanta, Camarillas y 
Cenajo. II.B.6 8638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contratación de la implan-
tación de E-Osabide en varios centros hospitalarios. II.B.6 8638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Educación de la Generalitat de Cata-
lunya por el cual se hace pública la adjudicación del concurso de 
suministro de mobiliario escolar con destino a centros educativos 
públicos de Cataluña. II.B.7 8639

Anuncio del Institut Català d’Oncologia por el que convoca el 
siguiente contrato: Suministro de filtros de legionela. II.B.7 8639
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Anuncio del Institut Català d’Onco logia por el que convoca 
el siguiente contrato: Redacción del proyecto para la Reforma 
y Ampliación del edificio terapéutico para l’Institut Català 
d’Oncologia (Hospital Duran i Reynals). II.B.7 8639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Dirección de la Funda-
ción Pública Hospital do Salnés, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la contratación del servicio de limpieza en la Funda-
ción mediante concurso público abierto y tramitación ordinaria 
(Expediente AC-FPS1-07-018). II.B.7 8639

Resolución de 21 de junio, de la Gerencia General del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de mantenimiento inte-
gral de los ascensores y puertas automáticas Enor (expediente n.º 
AC-CHS1-07-008). II.B.8 8640

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del «servi-
cio de mantenimiento de equipos de endoscopia digestiva y neumo-
logía» - Ref.ª. NG-CHC1-07-042. II.B.8 8640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de reactivos y materiales necesarios para 
la realización de las pruebas analíticas con destino a los Servicios 
de Laboratorio de Análisis y Anatomía Patológica, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios. Expe-
diente. CCA. 6V83NTT (2006/305840). II.B.8 8640

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis vasculares, endoprótesis aórti-
cas y Stent. Expediente. CCA. +K74KAT (2006/297772). II.B.9 8641

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis de cadera, rodilla, hombro 
y ósea masiva. Expediente. CCA. +TIYM93(2006/450057).
 II.B.9 8641

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de kit o unidades de equipos para la separación 
celular estéril de las unidades de sangre de cordón umbilical. Expe-
diente. CCA. +EJURLV(2007/120403). II.B.9 8641

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de mantenimiento de sistemas de radiodiag-
nóstico. Expediente. CCA. C7EKDC3(2007/053475). II.B.9 8641

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el servicio de mantenimiento integral del 
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Expediente: 45/07. 

II.B.10 8642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 21 de junio de 2007 de la Dirección General de Ges-
tión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla 
La Mancha, por la que se hace público el resultado del concurso, 
procedimientos abierto para la contratación del suministro e ins-
talación de Equipos de Alta Tecnología con destino al Hospital 
General Universitario de Guadalajara. II.B.10 8642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial por el que se hace pública la Orden de 16 de mayo de 2007, 
por la que se adjudica el concurso, por procedimiento abierto para 
la contratación del suministro y puesta en marcha un equipo tritu-
rador de residuos voluminosos en el Complejo Ambiental de Salto 
del Negro (Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria), 
cofinanciado por el Fondo de Cohesión. II.B.10 8642

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por el que se hace 
público el concurso abierto para la adquisición, suministro, insta-
lación y puesta en funcionamiento de Dispositivos de Radiopro-
tección para la Unidad de Curiterapia y Tratamientos Metabólicos 
del Nuevo Edificio de Actividades Ambulatorias para el Hospital 
Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de Tenerife. 

II.B.10 8642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud 
por el que se convoca por procedimiento abierto mediante con-
curso, el suministro de Kits de Higiene Dental Infantil. II.B.11 8643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se comu-
nica la adjudicación de la contratación del servicio de retirada y 
transporte de los residuos generados en la Fundación Hospital 
Manacor. II.B.11 8643

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de julio de 2007, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
denominado «Elaboración proyecto básico, trabajos complementa-
rios, proyecto de ejecución y dirección de las obras de construcción 
de 134 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela M 20.1.2. 
del Plan Parcial «Ensanche Sur» (Alcorcón). II.B.11 8643

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan once 
concursos abiertos de suministros para la contratación medica-
mentos. II.B.12 8644

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 6 de julio de 2007, de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de diversos equipos de diagnóstico 
médico con destino a centros sanitarios dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud. II.B.12 8644

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 6 de julio de 2007, por la 
que se anuncia licitación para la contratación del expediente: «AV-
58/07. Servicio de conservación y mantenimiento de los espacios 
naturales de la provincia de Ávila». II.B.12 8644

Resolución de fecha 6 de julio de 2007 de la Secretaría General de 
la Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de vigilancia y seguridad de la sede 
administrativa de la Consejería de Sanidad (paseo de Zorrilla, 1). 

II.B.13 8645

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que anuncia corrección de errores del concurso abierto 2007-0-016 
para el suministro de material para la realización de determina-
ciones analíticas en el Laboratorio Central del Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid. II.B.13 8645

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de La Bañeza, de adjudicación de la 
Redacción del Proyecto de Ejecución del Circuito Permanente de 
Velocidad de La Bañeza. II.B.13 8645

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de colaboración en la gestión 
tributaria y recaudatoria de tributos y otros ingresos de derecho 
público que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de 
fondos públicos. II.B.13 8645
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Resolución de la Diputación de Tarragona, de 8 de junio de 2007 
de adjudicación del contrato de suministro y colocación de gradas 
prefabricadas en la Plaza de Toros de Tarragona. II.B.14 8646

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se adjudica la 
Revisión del Plan General Municipal. II.B.14 8646

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de selección de futuro 
adquirente de terrenos destinados a la construcción y explotación 
de un Parque Digital. II.B.14 8646

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia concurso 
publico para el suministro de vestuario para la Policía Local. 

II.B.14 8646

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que se 
anuncia concurso de suministro de equipamiento informático de 
alta disponibilidad de la Diputación Provincial de Teruel (II). 

II.B.15 8647

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato denominado servicios de manteni-
miento integral de los edificios, colegios, polideportivos e ins-
talaciones deportivas elementales del Distrito de Fuencarral-El 
Pardo. II.B.15 8647

Anuncio del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputa-
ción de Barcelona relativo a la subasta pública para la adquisición 
y distribución de contenedores para la recogida de residuos muni-
cipales, promovido por el Servicio de Medio Ambiente. II.B.15 8647

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servicio 
de Patrimonio y Contratación, en virtud de la resolución adoptada 
por Decreto del Ilm. Sr. Diputado Adjunto del Área de Gobierno 
Local (en funciones) en fecha 2 de julio de 2007, relativo al 
concurso público de la Póliza de seguros de responsabilidad patri-
monial de la Diputación de Barcelona y sus Organismos Públicos 
dependientes. II.B.16 8648

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el suministro de trabajos de impresión en 
papel con la imagen corporativa de la Universidad de Córdoba. 

II.B.16 8648

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el suministro de material fungible de ofi-
cina, papel y consumibles de informática. II.C.1 8649

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para la redacción del proyecto básico de ejecu-
ción y estudios previos de la obra de reforma y adecuación de la 
torre de investigación de la Facultad de Medicina y Adecuación 
del módulo de talleres de la actual Escuela Politécnica Superior a 
Laboratorios. II.C.1 8649

Resolución de fecha 5 de julio de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso de 
suministro de un centro de transformación intemperie y un equipo 
de descargas parciales. II.C.1 8649

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia la 
enajenación de ganado equino en subasta pública procedente de la 
Yeguada Militar de Lore-Toki «San Sebastián», expediente 104-
JCC/2007/01 YM LT (San Sebastián). II.C.2 8650

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente 
de incentivos regionales AL/461/P08 (I. 23/06) «S.A.T. Unipral». 

II.C.2 8650

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil sobre notificación relativa a la resolución desestimatoria 
del recurso de reposición de licencia de armas «B» contra D. José 
María Eladio Vázquez Vázquez. II.C.2 8650

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto: «Seguridad vial. Mejora de las intersecciones a Bisimbre 
y Albeta. C.N. -122, P.K. 52,0 y 60,9. «. Término municipal de 
Albeta. Provincia de Zaragoza. Clave: 33-Z-3240. II.C.2 8650

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla aprobando el Pliego de Prescripciones Particulares 
para la prestación del servicio portuario básico de amarre y des-
amarre de buques en el Puerto de Sevilla. II.C.3 8651

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 exposición pública conjunta el estudio de impacto ambiental 
y el «Proyecto de Mejora y Modernización de los regadíos para 
la C.G.R. Riegos de Levante (izquierda del Segura), primero de 
levante. Sectores margen derecha del Vinalopó (Alicante), pro-
movido por la Seiasa de la Meseta Sur, Sociedad Anónima», en 
ejecución del convenio suscrito entre esta sociedad y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 18 de octubre de 
2000. II.C.3 8651

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agra-
ria por la que se hace público la notificación a SAT n.º 9430. Los 
Valles. II.C.3 8651

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Audiencias tramitadas por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP7/27. II.C.4 8652

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/29. II.C.4 8652

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/31. II.C.4 8652

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/32. II.C.4 8652
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del Pliego de Cargos formulado en el procedimiento 
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas. II.C.4

8652

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
Información Pública del estudio de impacto ambiental de las obras 
comprendidas en el Proyecto de «Mejora de las Condiciones de 
Seguridad de la Presa de Cornalbo». II.C.4

8652

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
Información Pública de las obras comprendidas en el proyecto de 
ampliación de la ETAP El Conquero y desdoblamiento de la impul-
sión depósitos del Torrejón- ETAP El Conquero perteneciente a 
la actuación de mejora de abastecimiento a Huelva y su área de 
influencia. II.C.5

8653

Anuncio de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático sobre la apertura del periodo de 
información pública para la asignación individualizada de derechos 
de emisión. II.C.5 8653

Anuncio de la Secretaría General para la Prevención de la Conta-
minación y del Cambio Climático sobre la apertura del período de 
información pública para la asignación individualizada de derechos 
de emisión. II.C.5 8653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Málaga, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución, reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y 
declaración de impacto ambiental de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto «Gasoducto de transporte secundario Rincón 
de la Victoria–Vélez-Málaga–Torrox–Nerja.  Fase III» y sus insta-
laciones auxiliares, en los términos municipales de Vélez-Málaga, 
Algarrobo, Torrox y Nerja, en la provincia de Málaga. II.C.6 8654

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8662 a 8664) II.C.14 a II.C.16 
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