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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/2333/2007, de 27 de 
julio, por la que se establece un régimen transitorio 
de competencia territorial de las Oficinas Técnicas 
de Cooperación de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional en las Misiones Diplomáticas 
Permanentes de España en la República del Sene-
gal, en la República Islámica de Mauritania, en la 
República de Filipinas y en la República Árabe de 
Egipto. A.6 33166
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/2334/2007, de 30 
de julio, por la que se desarrolla el Real Decreto 
809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la 
tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, en lo 
referente al derecho de cobro correspondiente a la 
financiación del déficit de ingresos de las liquida-
ciones de las actividades reguladas del ejercicio 
2005 y su régimen de cesión. A.7 33167

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Instalaciones de generación eléctrica.—Real 
Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se 
establece el procedimiento administrativo para 
la tramitación de las solicitudes de autorización 
de instalaciones de generación eléctrica en el mar 
territorial. A.11 33171

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1072/2007, de 31 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Emilio Lorenzo Serra como Emba-
jador de España en la República de Letonia. B.4 33180

Real Decreto 1073/2007, de 31 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don José Manuel Cervera de Góngora como 
Embajador de España en la República de Chipre. B.4 33180

Nombramientos.—Real Decreto 1074/2007, de 31 de 
julio, por el que se nombra Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario para la Conmemoración de los Bicentenerios de 
la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas a don 
Felipe González Márquez. B.4 33180

Designaciones.—Real Decreto 1075/2007, de 31 de julio, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
de Letonia a don Paulino González Fernández-Corugedo. B.4 33180

Ascensos.—Orden AEC/2335/2007, de 11 de julio, por la 
que se acuerdan ascensos a la categoría diplomática de 
Ministros Plenipotenciarios de primera clase. B.4 33180

Orden AEC/2336/2007, de 11 de julio, por la que se acuer-
dan ascensos a la categoría diplomática de Ministros Plenipo-
tenciarios de segunda clase. B.5 33181

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/2337/2007, de 13 de julio, por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva del 
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don José Javier Arregui Asta. B.5 33181

Destinos.—Orden DEF/2338/2007, de 19 de julio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
DEF/1311/2007, de 10 de mayo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. B.5 33181

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se adjudican puestos 
de trabajo convocados por el sistema de libre designación, en 
los Servicios Centrales de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. B.5 33181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/2339/2007, de 20 de julio, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación, 
efectuada por Orden TAS/1739/2007, de 8 de junio. B.5 33181

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/2340/2007, de 18 de julio, 
por la que se nombran funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
superior. B.6 33182

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2341/2007, de 18 de julio, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión por el sistema de libre designa-
ción, de puestos de trabajo. B.8 33184

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2342/2007, de 20 de julio, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.11 33187

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Orden DEF/2343/2007, 20 de julio, por la que se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», convo-
cado por Orden DEF/1340/2007, de 10 de mayo. B.13 33189

Orden DEF/2344/2007, 20 de julio, por la que se modifica 
la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Titula-
dos Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», convocado por Orden 
DEF/1504/2007, de 21 de mayo. B.13 33189

Personal laboral.—Orden DEF/2345/2007, de 20 de julio, 
relativa a los aspirantes que superaron el proceso selectivo 
para proveer plazas de personal laboral fijo en la categoría de 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
(Titulado Superior de Investigación y Laboratorio), grupo pro-
fesional 1, en el marco del proceso selectivo de consolidación 
de empleo temporal en el Ministerio de Defensa. B.13 33189

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
EHA/2346/2007, de 24 de julio, por la que se corrigen erro-
res de la Orden de EHA/2159/2007, de 4 de julio, por la que 
se convoca concurso específico para la provisión de puestos 
de trabajo. B.14 33190

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 6 de julio de 2007, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.14 33190
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 18 de julio de 2007, de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, por la que se anuncia convocato-
ria pública para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puesto de trabajo en los Servicios Centrales de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. C.1 33193

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2347/2007, de 5 de julio, por la que se convoca la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. C.3 33195

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/2348/2007, de 26 de 
julio, por la que se elevan a definitivas las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, 
para la provisión por el sistema general de oposición libre 
para cubrir plazas de personal laboral fijo en el Boletín Ofi-
cial del Estado con categoría de Oficial Tercero Oficios Auxi-
liares y de Ordenanza. C.5 33197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/2349/2007, de 25 de julio, por la que se convoca la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. C.6 33198

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. C.8 33200

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/2350/2007, de 5 de julio, 
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de perso-
nal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de 
Artística, grupo profesional 1, en el Ministerio de Cultura y 
sus organismos autónomos, convocadas por Orden CUL/
3118/2006, de 26 de septiembre. C.8 33200

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Orden 
SCO/2351/2007, de 19 de julio, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo 
para ingreso en la Escala de Gestión de Organismos Autóno-
mos, especialidad de Sanidad y Consumo, convocado por 
Orden SCO/1965/2007, de 14 de junio. C.9 33201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 4 de julio 
de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se publica la Resolución de 20 de junio de 
2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia por el sistema de libre designación el puesto de 
Director del instituto de Medicina Legal de Jaén. C.9 33201

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
junio de 2007, del Patronato Deportivo Municipal de Ronda 
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.10 33202

Resolución de 21 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Derio (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.10 33202

Resolución de 25 de junio de 2007, del Consorcio Centro de 
Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desa-
rrollo Rural de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.10 33202

Resolución de 5 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.10 33202

Resolución de 5 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Güé-
jar Sierra (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.10 33202

Resolución de 5 de julio de 2007, del Ayuntamiento de Villar 
de Rena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.10 33202

Resolución de 11 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Ribamontán al Mar (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.10 33202

Resolución de 17 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Cantillana (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 33203

Resolución de 18 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.11 33203

Resolución de 18 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.11 33203

Resolución de 23 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.11 33203

Personal funcionario.—Resolución de 16 de julio de 2007, 
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. C.11 33203

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1083/2007, de 31 de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 
a título póstumo, a don Jesús de Polanco Gutiérrez. C.12 33204
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MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Resolución 150/38138/2007, de 16 de julio, 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa, por la que se modifica la Resolución 150/38071/2007, 
de 16 de mayo, que publica las subvenciones concedidas a la 
realización, en el año 2007, de actividades de promoción, difu-
sión y fomento de la cultura de defensa y de la imagen de las 
Fuerzas Armadas. C.12 33204

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 10 de julio de 2007, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, al «Premio Luso-Español de 
Arte y Cultura». D.3 33211

Resolución de 11 de julio de 2007, del Departamento de Gestión 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se concede la exención prevista en el artículo 7.l) de 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio, a los Premios Nacionales de Investigación 
2007: Excma. Diputación Provincial de Zamora, sobre «Genética 
molecular en medicina. Investigación clínica y básica» y Ciu-
dad de Zamora-Excmo. Ayuntamiento, sobre «Enfermedad por 
reflujo gastro-esofágico, convocados por la Fundación Científica 
Caja Rural de Zamora. D.3 33211

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 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 27 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.4 33212

Resolución de 28 de julio de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.4 33212

Recursos.—Resolución de 17 de julio de 2007, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 156/2007, procedimiento abreviado, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección 3.ª D.4 33212

Resolución de 19 de julio de 2007, del Departamento de Recursos 
Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el recurso contencioso-administrativo n.º 318/2007, pro-
cedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso Administrativo n.º 1, de Madrid. D.5 33213

MINISTERIO DEL INTERIOR

Guardas Particulares del Campo.—Resolución de 18 de julio 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
publica el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de 
selección para Guardas Particulares del Campo y sus especia-
lidades, mediante el que se aprueba la lista de los participantes 
declarados aptos. D.5 33213

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 18 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio por el que se acuerda ejecutar para 
el año 2007, un programa piloto para estudiar el comportamiento 
de los procesos de incapacidad temporal derivados de ciertas 
patologías. D.12 33220

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 18 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre la Hacienda Tributaria 
de Navarra y el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de 
intercambio recíproco de información. D.14 33222

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Resolución de 24 de julio de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se aprueban las reglas 
y el contrato tipo de la segunda subasta a que hace referencia la 
Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los 
contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para 
el suministro a tarifa en el territorio peninsular. E.1 33225

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 17 de julio de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de ges-
tión entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación por el que se establece la 
delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de 
dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de Desarro-
llo Rural. E.2 33226

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/2352/2007, de 16 
de julio, por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de 
suscripción en relación con el seguro para la cobertura de daños 
por sequía en pastos, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados. E.4 33228

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la organización 
de un encuentro. E.12 33236

Recursos.—Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado nº 172/2007, interpuesto por doña 
Edilberta Ríos Bartolomé, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. E.13 33237

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado número 106/2006, interpuesto por doña Belén Ortiz 
Gonçalvez sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria depen-
dientes del INSALUD. E.14 33238

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado número 185/2007, interpuesto por doña Anunciación 
Payo Nogal sobre consolidación de empleo para selección y 
provisión de plazas de ATS/DUE, convocado por Orden de 4 de 
diciembre de 2001. E.14 33238

Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 194/2007-R, interpuesto por doña Francisca Cano 
Pérez, sobre consolidación de empleo para selección y provisión 
de plazas de ATS/DUE, convocado por Orden de 4 de diciembre 
de 2001. E.14 33238

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 8 de junio de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Planta de regasificación (1.ª fase) de 
gas natural licuado en el Puerto de Granadilla (Tenerife)». E.14 33238

Resolución de 12 de junio de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Nuevo complejo ferroviario de la red arterial ferroviaria de 
Valladolid». F.9 33249

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Aprove-
chamiento hidroeléctrico «Torre» en Cabrillanes (León). F.13 33253
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Resolución de 9 de julio de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
Subestación de Jordana, en Casares y Estepona (Málaga). G.1 33257

Resolución de 12 de julio de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Terminal marítima de almacenamiento y distribución de hidro-
carburos en el puerto Bahía de Algeciras (Cádiz)». G.5 33261

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre el pro-
yecto Construcción de una central de ciclo combinado de 800 mw 
eléctricos en el puerto de Barcelona. G.11 33267

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
de Instalación de un ciclo combinado de 800 MW eléctricos, 
grupo 5, en la central térmica de Besós, en Sant Adriá de Besós 
(Barcelona). H.4 33276

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de julio de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 31 de julio de 2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. H.14 33286
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:

   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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ciones Públicas por la que se anuncia la adjudicación de la ela-
boración, almacenamiento y distribución de papel de oficio para 
los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico 
forenses de la Comunidad Valenciana. Expte. CNMY07/DGJ/8. 
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del Concurso Abierto 2007-0-35: Marca-
pasos y electrodos. II.B.14 9122

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega de Vallado-
lid por la que se convoca concurso público no 58/07 para la gestión 
de servicio de diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis 
peritoneal automática o con cicladrora y hemodiálisis domiciliaria.
 II.B.14 9122

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
del servicio de vertido de residuos sólidos procedentes de las insta-
laciones de Saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 
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Anuncio del Distrito de Ciudad Lineal, Ayuntamiento de Madrid, 
de información previa para Gestión de servicios complementarios 
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Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se publica la adjudicación de contrato de diverso material 
eléctrico para el mantenimiento del alumbrado público y depen-
dencias municipales (1020/06). II.B.15 9123

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro de un 
camión basculante para la Concejalía de Medio Ambiente y Con-
versación. II.B.15 9123

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
construcción de rampa de evacuación en la Escuela de Educación 
Infantil Andersen. II.B.15 9123

Anuncio del Consejo Comarcal del Barcelonès de concurso 
público para la contratación del servicio de mantenimiento integral 
de la Ronda de Dalt i de la Ronda Litoral de Barcelona y del tramo 
municipal de la Gran Vía Norte, según acuerdo adoptado por el 
Pleno el 20 de julio de 2007. II.B.16 9124

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación de suministro, instalación y obra civil de sistemas 
de climatización en la residencia de mayores «Las Villas», de 
Fuenlabrada. Expediente C.36.C.07. II.B.16 9124

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto para la 
contratación del Servicio de mantenimiento de componentes y dis-
positivos informáticos, mantenimiento de la red de datos y Centro 
de Atención a Usuarios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para el suministro de vehículos para el Área de Seguridad, 
Dirección de Seguridad Ciudadana. II.C.1 9125

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la 
adjudicación del suministro de un equipo de pulverización catódica 
para el Departamento de Electrónica. II.C.1 9125

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de una Caja Seca para el Departamento 
de Química Inorgánica. II.C.1 9125

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación del suminis-
tro e instalación de simuladores para prácticas en el Laboratorio de 
Instalaciones Generales de la Edificación de la Escuela Universita-
ria de Arquitectura Técnica. II.C.1 9125
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso para la contratación de suministro e instalación de Equi-
pamiento Científico, con cargo a la ayuda del Plan Nacional de 
I+D+I. II.C.2 9126

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
45/07 para la contratación de la ampliación del entorno de cálculo 
intensivo en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea. II.C.2 9126

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
51/07 para la contratación de un sistema de control de accesos y 
presencia en la UPV/EHU. II.C.2 9126

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca lici-
tación pública para la contratación del suministro, entrega e insta-
lación de equipo de microscopia virtual para registro y estudio de 
imágenes en célula fijada con destino al servicio de microscopia de 
la Universidad de León. II.C.3 9127

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca 
licitación pública para la contratación del suministro, entrega e 
instalación de sistema confocal de observación, análisis y captura 
de imagen para célula viva con destino al servicio de microscopia 
de la Universidad de León. II.C.3 9127

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-
08/08 (T.A.) «Servicio de difusión de la Universidad Complutense 
de Madrid». II.C.4 9128

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del suministro de un sistema de explora-
ción espacial plano y cilíndrico para el Departamento de Ciencias 
de la Computación. II.C.4 9128

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de limpieza de edificios e 
instalaciones y retirada de residuos sólidos urbanos. II.C.4 9128

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de las obras de rehabilitación y acon-
dicionamiento del antiguo Convento de la Trinidad Calzada/S. 
Bernardino. II.C.5 9129

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Edicto del Juzgado  Marítimo Permanente de Canarias, sobre asis-
tencias marítimas prestadas por el buque de salvamento marítimo 
«Punta Salinas», al pesquero «Chaouki». II.C.6 9130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 39 del 
polígono 106, en el término municipal de Urrea de Gaén (Teruel). 

II.C.6 9130

Anuncio del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se 
notifica a Doña Rosa Silveira Galaso el inicio del expediente disci-
plinario incoado por la Subsecretaría de Economía y Hacienda. 

II.C.6 9130

Resolución de 23 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. II.C.6 9130

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. II.C.6 9130

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servi-
cio portuario básico de estiba y desestiba en el Puerto de Eivissa. 

II.C.7 9131

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de julio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF): «Línea de Alta Velocidad Madrid-Extre-
madura. Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Montijo-Badajoz». 
Expediente 01ADIF0710, en el término municipal de Badajoz. 

II.C.7 9131

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de julio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación en el expediente de expropiación forzosa motivado por las 
obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF): «Integración del Ferrocarril en la ciudad de Logroño. 
estación provisional (fase previa)». Expediente 01ADIF0711, en el 
término municipal de Logroño. II.C.7 9131

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de julio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Picanya-Valencia». Expediente 101ADIF0704, en los términos 
municipales de Valencia, Xirivella y Picanya. II.C.7 9131

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de julio de 
2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF): «Proyecto de construcción de plataforma del nuevo 
acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Torrejón de Velasco-Seseña». Expediente 098ADIF0704, en los 
términos municipales de Humanes de Madrid, Parla y Torrejón de 
Velasco. II.C.7 9131

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación y posterior otorgamiento 
de concesión administrativa con destino a la construcción y explo-
tación de una o más plantas de producción y almacenamiento de 
combustible a partir de aceites vegetales (Biodiésel) en la Zona de 
Actividades Logísticas del Puerto de Motril. II.C.7 9131

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre información pública. Documento para la información pública 
del cambio de ubicación del enlace de Almenar del P.K. 15+100 
al P.K. 15+640 y vial de conexión con la N-230. Autovía Lleida-
Frontera Francesa (A-14). Tramo: Rosselló-Almenar». clave: 12-
L-3870. Provincia de Lleida. II.C.8 9132
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO

Anuncio de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General de Ener-
gía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por el que se 
efectúa consulta pública de informe de sostenibilidad ambiental y 
la versión preliminar de la planificación de los sectores de electri-
cidad y gas 2007-2016. II.C.8 9132

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 3 de julio de 2007, por la que se aprueba el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos treinta y tres mil setecientos veintiuno 
(33.721) metros de longitud correspondiente a la totalidad del 
término municipal de Capdepera, Isla de Mallorca (Islas Baleares). 
Ref. DL-74-Baleares (Capdepera). II.C.8 9132

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. IP7/33. II.C.8 9132

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. IP7/34. II.C.9 9133

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de Abastecimiento al Campo de Montiel desde 
el embalse de la Cabezuela (Ciudad Real). Términos Municipales: 
Albadalejo, Alcubillas, Almedina, Cózar, Fuenllana, Montiel, 
Alhambra, Puebla de Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrin-
ches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva 
de la Fuente y Villanueva de los Infantes. Beneficiario: Hidrogua-
diana, S.A. II.C.9 9133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la solici-
tud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública, 
urgente ocupación y aprobación de un proyecto de instalación eléc-
trica en el término municipal de L’Albiol (RAT - 11374). II.C.9 9133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de  
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por el que 
se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la construcción de la instala-
ción eléctrica Subestación Marchena. II.C.10 9134

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Filología Hispánica. II.C.10 9134

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Biología. II.C.10 9134

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Maestra. Especialidad de Educación Infantil. II.C.10 9134

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título de licenciado en Psicología. II.C.10 9134

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de un 
título de Diplomado en Relaciones Laborales. II.C.10 9134

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario. II.C.10 9134

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9135 a 9140) II.C.11 a II.C.16 
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