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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidades de Intervención Policial.—Orden INT/
2400/2007, de 31 de julio, por la que se modifica 
la Orden de 15 de febrero de 1990, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1668/1989, de 29 de 
diciembre, por el que se crean las Unidades de 
Intervención Policial y se establece su régimen 
estatutario. A.7 33899

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Televisión digital terrestre.—Corrección de errores 
de la Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la 
que se establecen obligaciones y requisitos para 
los gestores de múltiples digitales de la televisión 
digital terrestre y por la que se crea y regula el 
registro de parámetros de información de los ser-
vicios de televisión digital terrestre. A.8 33900
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/2401/2007, de 24 de julio, 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión 
Procesal y Administrativa, en cumplimiento de sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 235/
2005, en relación al proceso selectivo convocado por Orden 
de 30 de agosto de 1991. A.9 33901

Orden JUS/2402/2007, de 24 de julio, por la que se nom-
bran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, en cumplimiento de sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 1580/2003, en relación al 
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 
1991. A.9 33901

Orden JUS/2403/2007, de 24 de julio, por la que se nom-
bran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, en cumplimiento de sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 7190/2001, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.10 33902

Situaciones.—Orden JUS/2404/2007, de 25 de julio, por 
la que se declara en situación de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a don Antonio Gastaldi Mateo. A.10 33902

Orden JUS/2405/2007, de 26 de julio, por la que se declara 
en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don 
Jesús Ignacio Santos Alonso. A.10 33902

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 20 de julio de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la adjudicación parcial de puestos de 
trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento 
de libre designación. A.10 33902

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
resuelve concurso específico convocado por Resolución de 
15 de diciembre de 2006, para la provisión de puesto de 
trabajo. A.12 33904

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 20 de julio de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Básica, segunda categoría, a dos policías alumnos. 

A.12 33904

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/2406/2007, de 23 de julio, 
por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspi-
rantes seleccionados en el procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de 15 de marzo de 2005. A.12 33904

Orden ECI/2407/2007, de 23 de julio, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universi-
taria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra fun-
cionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María 
Elena Fidalgo Laínez. A.13 33905

Orden ECI/2408/2007, de 23 de julio, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universi-
taria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a don Manuel Amable Romero Pérez. A.14 33906

Orden ECI/2409/2007, de 23 de julio, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universi-
taria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escé-
nicas, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 7 de febrero de 2005. 

A.14 33906

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/2410/2007, de 6 de agosto, por la 
que se publica la adjudicación de puestos de trabajo, provis-
tos por el procedimiento de libre designación, en las Direc-
ciones Territoriales de Comercio. A.15 33907

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2411/2007, de 17 de julio, 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. B.1 33909

Orden APU/2412/2007, de 19 de julio, de corrección de 
errores de la Orden APU/2182/2007, de 9 de julio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/995/2007, de 12 de abril, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. B.1 33909

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2413/2007, de 25 de julio, por la que 
se dispone el cese de don Óscar Graefenhain de Codes como 
Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Sanidad y 
Consumo. B.1 33909

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 26 de junio de 2007, de la 
Universidad de Valencia, por la que se declara la integración 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de fun-
cionarios pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de 
Escuela Universitaria. B.1 33909

Resolución de 3 de julio de 2007, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se integra a determinados funcionarios 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. B.2 33910

Resolución de 5 de julio de 2007, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se integra a doña M.ª Cleofé Tato García, 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. B.2 33910

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a doña María Lourdes del Carmen 
Pérez González y doña Amelia María Bilbao Terol. B.2 33910

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, de corrección de errores de la de 2 de julio de 
2007, por la que se integra a determinados funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. B.3 33911

Nombramientos.—Resolución de 17 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Rafael Morales Baquero. B.3 33911

Integraciones.—Resolución de 19 de julio de 2007, de la 
Universidad de Zaragoza, por la que se declara la integración 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de deter-
minados funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. B.3 33911
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.—Resolución 
452/38142/2007, de 30 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros de los Ejércitos. B.4 33912

Resolución 452/38143/2007, de 30 de julio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. B.4 33912

Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución 452/
38144/2007, de 30 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación, como Militar de Complemento, adscrito a la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Interven-
ción. B.5 33913

Resolución 452/38145/2007, de 30 de julio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo Militar de Intervención. B.6 33914

Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución 452/38146/2007, 
de 30 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorporación, 
como Militar de Complemento, adscrito a la Escala Superior 
de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. B.6 33914

Resolución 452/38147/2007, de 30 de julio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo Jurídico Militar. B.6 33914

Cuerpo Militar de Sanidad.—Resolución 452/38148/
2007, de 30 de julio, de la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación 
de aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación para la incorpora-
ción a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, de las especialidades de Farmacia, Veterinaria, 
Odontología y Psicología. B.7 33915

Cuerpo General del Ejército del Aire.—Resolución 
765/38140/2007, de 30 de julio, de la Dirección de Ense-
ñanza del Mando de Personal del Ejercito del Aire, por la que 
se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
a la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso en el 
centro docente militar de formación para acceder a la condi-
ción de militar de complemento adscrito al Cuerpo General 
(Operaciones Aéreas) del Ejército del Aire. B.7 33915

Cuerpos General, de Ingenieros y de Intendencia del 
Ejército del Aire.—Resolución 765/38141/2007, de 30 
de julio, de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal 
del Ejército del Aire, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos a la convocatoria del pro-
ceso selectivo para el ingreso en el centro docente militar de 
formación para acceder a la condición de militar de comple-
mento adscrito al Cuerpo General, a la Escala Superior de 
Oficiales y Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenie-
ros, y al Cuerpo de Intendencia, del Ejército del Aire. B.8 33916

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Titulado Superior Especializado del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.—Orden 
ECI/2414/2007, de 19 de julio, por la que se modifica la 
Orden ECI/2030/2007, de 26 de junio, por la que se con-
voca concurso-oposición libre en la Escala de Titulado Supe-
rior Especializado del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. B.8 33916

Escala de Ayudantes de Investigación de los Orga-
nismos Públicos de Investigación del Departa-
mento.—Orden ECI/2415/2007, de 25 de julio, por la que 
se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación del Ministerio de Educación y 
Ciencia y sus organismos autónomos, convocadas por Orden 
ECI/1222/2007, de 16 de abril. B.9 33917

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/2416/2007, de 17 de 
julio, por la que se aprueba la relación provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por 
Orden TAS/1484/2007, de 10 de mayo, para proveer pla-
zas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal en la categoría de Titulado 
Superior de Actividades Específicas, grupo profesional 1, en 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición. B.10 33918

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B y C.—Corrección 
de errores de la Orden TAS/2373/2007, de 25 de julio, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. B.10 33918

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
julio de 2007, del Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.12 33920

Resolución de 20 de julio de 2007, del Consorcio de Bombe-
ros de la Provincia de Cádiz, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.12 33920

Resolución de 26 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Museros (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 33920

Resolución de 26 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Salteras (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.12 33920

Resolución de 27 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.12 33920
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Resolución de 30 de julio de 2007, del Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.12 33920

Resolución de 30 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.12 33920

Resolución de 30 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.13 33921

Resolución de 30 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Nerja (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 33921

Resolución de 30 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Xirivella (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 33921

Resolución de 31 de julio de 2007, del Ayuntamiento de 
Castalla (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.13 33921

Resolución de 1 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de 
Llutxent (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 33921

Resolución de 1 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.13 33921

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de 
julio de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por 
la que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos 
docentes universitarios. B.14 33922

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Universidad Jaume 
I, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. C.3 33927

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
16 de julio de 2007, de la Universidad de Valencia, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala 
Técnica Básica de Investigación, perfil C3. C.8 33932

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso a la Escala Técnica Básica de Investigación, perfil 
C4. C.14 33938

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 20 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 Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Álgebra, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. D.4 33944

Resolución de 20 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 
Anatomía Patológica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. D.4 33944

Resolución de 20 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 
Parasitología, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. D.5 33945

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de junio de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expe-
diente sobre autorización para contraer matrimonio. D.6 33946

Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra Auto 
dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expediente 
sobre cancelación de anotación marginal de adopción. D.6 33946

Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra Auto 
dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expediente 
sobre conservación de apellidos. D.7 33947

Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra Auto 
dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expediente 
sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. D.8 33948

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expediente 
sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo. D.9 33949

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra Auto 
dictado por Encargado de Registro Civil Consular, en expediente 
sobre solicitud de declaración de la nacionalidad española. D.9 33949

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Acuerdo dictado por Juez Encargada de Registro Civil Central, en 
expediente sobre inversión de apellidos. D.10 33950

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Acuerdo dictado por Juez Encargado de Registro Civil Central, 
en expediente sobre solicitud de inscripción de nacimiento. D.10 33950

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en expediente 
sobre declaración de la nacionalidad española con valor de sim-
ple presunción. D.11 33951

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Providencia dictada por Juez Encargado de Registro Civil, en 
expediente sobre imposición de nombre en inscripción de naci-
miento. D.12 33952

Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Resolución dictada por Encargado de Registro Civil Consular, en 
expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacio-
nalidad española. D.13 33953

Resolución de 28 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra Auto 
dictado por Juez Encargado de Registro Civil Consular, en expe-
diente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad 
española. D.14 33954

Resolución de 17 de julio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Diego Ángel Fernández-Henarejos Román, contra la negativa del 
registrador de la propiedad número 2, de San Javier, a inscribir 
una sentencia anulatoria de un acto administrativo de adjudica-
ción directa de bienes dictado en procedimiento de apremio. 

D.15 33955

Resolución de 18 de julio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de Madrid don Ignacio Sáenz de Santamaría Vierna, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 6 de Madrid a inscri-
bir una escritura de compraventa. E.1 33957

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «Pro-
mociones Olba García, S.L.», contra la negativa del registrador 
de la propiedad n.º 2 de Santa Coloma de Gramanet a practicar 
determinadas inscripciones y cancelaciones derivadas de un pro-
cedimiento de ejecución hipotecaria. E.2 33958

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
María del Prado Magdalena Virtudes Ousset, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 3 de Madrid a inscribir un auto 
de adjudicación. E.4 33960
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Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Sabadell don José Antonio García Vila, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 4, de Sabadell, a inscribir un 
acta de final de obra. E.6 33962

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Nota-
rio de Madrid don Juan Romero-Girón Deleito, contra la negativa 
de la registradora Mercantil de Madrid, a inscribir una escritura 
de ampliación de objeto social y modificación de estatutos de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. E.8 33964

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
108/2007, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Junta de Galicia para la ejecución del Protocolo para regular el 
uso compartido civil y militar del Hospital Básico de la Defensa 
en Ferrol. E.9 33965

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 2 de agosto de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 1.ª a 8.ª de la Temporada 2007/2008. E.14 33970

Resolución de 2 de agosto de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 1.ª a la 8.ª de la temporada 2007-2008. 

E.15 33971

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de julio de 2007, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a doce meses correspondiente a la emisión de fecha 20 de julio 
de 2007. E.15 33971

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los 
resultados de la subasta correspondiente a la emisión del mes de 
julio de Obligaciones del Estado a diez años. E.16 33972

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda. Cuentas anuales.—Resolución de 23 de julio de 
2007, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2006. E.16 33972

Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas. Cuentas 
anuales.—Resolución de 16 de julio de 2007, de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales, por la que se publica la 
información contenida en el resumen de las cuentas anuales de 
la Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas del ejercicio 
2006. F.11 33983

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 24 de julio de 2007, de la Dirección 
General de Tráfico, por la que se publica la convocatoria para 
la concesión de ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades 
e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a 
las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares. F.12 33984

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 17 de julio de 2007, del Instituto Geográfico Nacional, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto 
Cartográfico de Cataluña para la realización del vuelo fotográ-
fico, ortoimágen digital de alta resolución y modelo digital del 
terreno. G.9 33997

Practicaje portuario.—Orden FOM/2417/2007, de 25 de julio, 
por la que se regula el reconocimiento de la capacitación profe-
sional para la prestación de los servicios de practicaje portuario. 

G.12 34000

Titulaciones aeronáuticas.—Orden FOM/2418/2007, de 25 de 
julio, por la que se determinan los requisitos médicos necesarios 
para la obtención del certificado médico aeronáutico de clase 3 
referido a la licencia de Controlador de Tránsito Aéreo. G.14 34002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 24 de julio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica 
la de 4 de diciembre de 2006, por la que se convocan ayudas 
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores 
españoles y extranjeros y ayudas para la contratación de jóvenes 
doctores extranjeros en universidades y centros de investigación 
españoles. H.13 34017

Becas.—Resolución de 21 de julio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se resuelve 
la convocatoria del Aula de Verano Ortega y Gasset en la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo. H.13 34017

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de julio 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acta de modificación de determinados artículos del 
Convenio Colectivo Nacional Taurino. H.14 34018

Fundaciones.—Orden TAS/2419/2007, de 5 de julio, por la que se 
clasifica la Fundación BBVA Para las Microfinanzas y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. I.4 34024

Orden TAS/2420/2007, de 6 de julio, por la que se clasifica la Fun-
dación Inquietudes y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. I.4 34024

Orden TAS/2421/2007, de 12 de julio, por la que se clasifica la 
Fundación Pablo Horstmann y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. I.5 34025

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Suplencias.—Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se regula la suplencia de la Jefatura Provincial 
de Inspección de Telecomunicaciones de Teruel. I.6 34026

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/2422/2007, de 11 de julio, por la que se 
convocan ayudas para la adquisición e instalación de equipos de 
localización de buques pesqueros vía satélite en buques pesque-
ros. I.6 34026

Orden APA/2423/2007, de 27 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de un régimen de ayudas con 
finalidad estructural por paralización definitiva en el sector de la 
pesca, en las ciudades de Ceuta y Melilla. I.10 34030
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 9 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, para el 
año 2007, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de 
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. I.14 34034

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 9 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, para el 
año 2007, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia 
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. J.2 34038

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 9 de julio de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio especí-
fico de colaboración, para el año 2007, entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Comunitat Valenciana, en materia de 
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. J.6 34042

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/2424/2007, de 1 de agosto, por la que 
se modifica la composición del Jurado previsto en la Orden 
PRE/1366/2007, de 10 de mayo, por la que se convocan los Pre-
mios de Investigación e Innovación Tecnológica en la Lucha con-
tra la Contaminación Marítima del Litoral para el año 2007. J.10 34046

Recursos.—Resolución de 25 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 1/74/2006, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. J.10 34046

Resolución de 25 de julio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/308/2006, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. J.10 34046

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2425/
2007, de 3 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, 
sobre diecisiete lotes de billetes del Banco de España, subasta-
dos por la Sala Cayón, en Madrid. J.10 34046

Orden CUL/2426/2007, de 3 de julio, por la que se ejercita el dere-
cho de tanteo, sobre los lotes números 85 y 87, subastados por la 
Sala Appolo, en Pamplona. J.11 34047

Orden CUL/2427/2007, de 12 de julio, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote n.º 234, subastado por la Sala 
Fernando Durán, en Madrid. J.11 34047

Subvenciones.—Orden CUL/2428/2007, de 19 de julio, por la 
que se conceden subvenciones a fundaciones y asociaciones con 
dependencia orgánica de partidos políticos con representación 
en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de 
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, 
correspondientes a 2007. J.11 34047

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 266/2007, interpuesto por doña 
María Antonia Estrada Mínguez, sobre consolidación de empleo 
para acceso a plazas de ATS/DUE. J.12 34048

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Encomienda de gestión.—Resolución de 25 de junio de 
2007, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe por el que se encomienda 
a ésta la explotación, mantenimiento y conservación de las 
obras correspondientes a la elevación de emergencia para el 
suministro de agua desde el Canal de Henares a la Estación de 
Tratamiento de Aguas Potables de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe. J.12 34048

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de agosto de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 6 de agosto 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. 

J.13 34049

UNIVERSIDADES

Programas de posgrado.—Resolución de 23 de julio de 2007, de 
la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se corrigen errores en la de 17 de mayo de 2007, por la 
que se publica la relación de los programas oficiales de posgrado, 
y de sus correspondientes títulos, cuya implantación ha sido 
autorizada por las Comunidades Autónomas. J.14 34050
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Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 9361
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Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 9361
Requisitorias. II.A.10 9362

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
«Asistencia técnica para técnicas experimentales». II.A.11 9363

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 1026/07 
para el suministro de dos carretillas de torre trilateral y hombre 
abajo. II.A.11 9363
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
927/07 para el suministro de dieciséis (16) juegos de cadenas para 
vehículos anfibios. II.A.11 9363

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
925/07 para la instalación de un sistema de protección de red y de 
UPS que alimenta a los elementos críticos, incluido el STCM, de la 
Estación Radio de Santorcaz. II.A.11 9363

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada, por la que se anuncia el expediente 
1034/07 para el mantenimiento Overhault de seis (6) camiones Iveco 
Pegaso de la dotación del Tercio de la Armada. II.A.12 9364

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1008/07 para el suministro de candelas generadoras de oxígeno 
para submarinos. II.A.12 9364

Resolución de la Fundación para el Fomento de la Construcción Naval 
y de las Actividades Marítimas por la que se anuncia concurso público 
para la redacción del proyecto, construcción, instalación, decoración 
y pruebas del Pabellón de Cristal de Grandes Máquinas e incluso la 
urbanización de la Plaza de Poniente. II.A.12 9364

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das por la que se anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Madrid, Melilla y Cartagena. II.A.13 9365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso número 21/07 para la 
adquisición, actualización y soporte técnico de productos «Microsoft» 
con destino al Ministerio de Industria Turismo y Comercio. II.A.13 9365

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, Geren-
cia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes 01.07.RU.442, 02.07.RU.442, 03.07.RU.442, 
04.07.RU.442, 05.07.RU.442, 06.07.RU.442, 07.07.RU.442, 
01.07.UR.442, 02.07.UR.442 y 03.07.UR.442. II.A.13 9365

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por 
la que se anuncia concurso público para asistencia técnica de los 
trabajos de actualización del catastro de inmuebles urbanos y de 
inmuebles rústicos con construcciones incluidos en los expedientes 
01 UR 2007 242 y 02 UR 2007 242. II.A.14 9366

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad 
Real por la que se anuncia concurso para la adjudicación de los 
contratos de asistencia técnica para la actualización del Catastro de 
Urbana del municipio de Villarrubia de los Ojos y otros. II.A.14 9366

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los servicios para la gestión de la escuela de educación infantil 
(17/07). II.A.14 9366

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro embarcación 
rápida de eslora comprendida entre 16 y 18 metros. II.A.15 9367

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de un mínimo de 6.600 ordenadores perso-
nales con destino a servicios centrales y periféricos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. II.A.15 9367

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la declaración de desierto de la subasta abierta de suminis-
tro de 100 sirenas electrónicas con megafonía para los vehículos de 
cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

II.A.15 9367

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en las Islas Baleares. II.A.15 9367

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de Sistema de 
Gestión de Tráfico en la A 66 tramo León Benavente y sus zonas de 
influencia. II.A.15 9367

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace pública 
la adjudicación de concurso abierto de obra de señalización dinámica 
y gestión de tráfico en A 7 tramo Málaga Nerja. II.A.16 9368

Resolución de fecha de 20 de julio, de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento abierto 
y tramitación ordinaria, para la adjudicación de proyecto de obras de 
remodelación de la Comisaría de Cartagena, Murcia. II.A.16 9368

Resolución de fecha de 19 de julio, de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación de proyecto de 
obras rehabilitación de la Comisaría Provincial de Córdoba. 

II.A.16 9368

Resolución de fecha 12 de julio de 2007, de la División de Coordi-
nación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del 
proyecto básico y ejecución de Comisaría de Policía Nacional en 
Coria del Río (Sevilla). II.A.16 9368

Resolución de fecha de 23 de julio, de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación de proyecto de 
obras de reforma de instalación de climatización en edificio poli-
cial de avenida Pío XII, Madrid. II.B.1 9369

Resolución de fecha de 19 de julio, de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación de proyecto de 
obras de reforma de vestuarios en planta baja del pabellón oeste del 
complejo policial de Buenavista, Oviedo. II.B.1 9369

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de agosto 
de 2007, por la que se convoca concurso abierto para contratar la 
celebración de los cursos para obtener el certificado de profesor de 
formación vial. II.B.1 9369

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para el elabora-
ción de un «Plan Estratégico para la Seguridad Vial de Motocicle-
tas y Ciclomotores». II.B.2 9370

Resolución de la Dirección General de Tráfico de corrección de 
errores del anuncio de convocatoria del concurso abierto de servi-
cio para el desarrollo de un sistema de información para la recopi-
lación, gestión, visualización y manipulación de sucesos de tráfico, 
recogidos para la Dirección General de Tráfico. II.B.2 9370

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de corrección de 
errores del anuncio de convocatoria del concurso abierto de servi-
cio para el desarrollo de un sistema de información para la reco-
pilación, gestión, control y manipulación de datos automáticos de 
tráfico, recogidos por el equipamiento en carretera de la Dirección 
General de Tráfico. II.B.2 9370

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, de fecha 1 de 
agosto de 2007, por la que se anuncia concurso público, para la 
adquisición de diverso equipamiento de material técnico y especí-
fico de protección, con destino al Servicio de Armamento y Equi-
pamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía. II.B.2 9370

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que 
se anuncia corrección de errores del concurso público, mediante 
procedimiento abierto, para el suministro de material fungible, con 
destino a la Comisaría General de Policía Científica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil. II.B.3 9371

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Estudios complementarios de la nueva red ferroviaria en 
el País Vasco» (200730170) E EI SS 3. II.B.3 9371

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del: «Estudio informativo del proyecto de integración urbana 
y adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Lorca». 
(200730190) E EI MU 1. II.B.3 9371
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Proyecto constructivo de: «Mejora de las 
cercanías en Gijón. Arquitectura de las Estaciones del Nuevo 
Túnel».(200730330) P PC O 130. II.B.3 9371

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del Proyecto Constructivo: «Corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo. Línea de Alta Velocidad Teruel-Zaragoza. Electrificación» 
(200730080) P PC AR-8. II.B.3 9371

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras «Supresión de paso a nivel en Cantabria 
punto kilométrico 478/400 de la línea Venta de Baños-Santander en 
el término municipal de los Corrales de Buelna y puntos kilométri-
cos 498/090 y 498/736 de la línea Venta de Baños-Santander en el 
término municipal de Piélagos». (200730070) CTS 82. II.B.3 9371

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se declara desierto el concurso público de suministro 
denominado «Adquisición de plataforma elevadora de personal para 
el Observatorio Astronómico de Madrid». Expte. 07.131. II.B.4 9372

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de consultoría y asistencia para la «Actualización de restitución 
numérica y generación de BTN25 en el ámbito de las provincias de 
Alicante, Almería, Castellón, Murcia, Tarragona y Valencia.». 

II.B.4 9372

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Sustitución 
de la escalera mecánica obsoleta, en el interior de la Terminal Dras-
sanes, situada en el muelle de Barcelona Norte». II.B.4 9372

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Proyecto 
ejecutivo de reforma de la instalación eléctrica de baja tensión en 
las instalaciones deportivas en la ZAL de la APB». II.B.4 9372

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda adjudicación de las obras de «Señalización 
informativa del puerto de Santa Cruz de Tenerife: Esquema general 
vía de servicio portuaria y sector 2». II.B.4 9372

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento negociado, del contrato «suministro de energía 
eléctrica en 452 puntos para el año 2008». II.B.4 9372

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 «Tratamiento y colocación de malla en taludes, 
entre el P.K. 4/800 y el P.K. 18/900. Trayecto Pravia-Gijón». II.B.5 9373

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 «Instalación de enclavamiento electró-
nico en la estación de Cistierna. Tramo Matallana-Balmaseda». 

II.B.5 9373

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, de 21 de diciembre de 2006, por el que se autoriza 
la contratación de las obras del proyecto de «Ampliación del Mue-
lle de Cruceros del Muelle de Santa Catalina Naciente». Número 
de expediente: I-2006/27. II.B.6 9374

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del contrato de 
«servicios de vigilancia y seguridad para los años 2008 y 2009». II.B.6 9374

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 
Parteayer Apd., número 32 (Morcín), Los Torneros, número 8, y 
Levinco Apdo., número 39 (Aller)». II.B.7 9375

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 «Adecuación y mejoras en instalaciones 
de alumbrado y fuerza. Cantabria». II.B.7 9375

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 «Instalación y puesta en funcionamiento de 
un sistema integrado de auscultación en un vehículo ferroviario». 

II.B.7 9375

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de electrificación del tramo 
Llanes-Unquera». II.B.8 9376

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Extremadura. Tramo: Montijo - Badajoz. II.B.8 9376

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el control de las 
obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - 
Región de Murcia. Tramo: Aranjuez - Ontígola. II.B.8 9376

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha, 1 de agosto de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de pla-
taforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de 
Murcia. Tramos: Motilla - Valencia y Albacete-Alicante. II.B.9 9377

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados 
por las obras de las líneas de alta velocidad y convencionales enco-
mendadas al ADIF y relativo a la revisión, actualización, homoge-
neización, mantenimiento y archivo de los expedientes y planos 
parcelarios derivados de las expropiaciones. II.B.9 9377

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas de los proyectos de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid - Extremadura encomendadas al ADIF. Tramo: Cáceres - 
Mérida. II.B.10 9378

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la coordinación y apoyo de asesores especializados de las obras 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. 
Tramo: Cáceres-Badajoz. II.B.10 9378

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias, de fecha 1 de agosto de 2007, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento 
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el control de obras 
de plataforma en la Línea de Alta Velocidad entre Antequera y Gra-
nada. Tramo: Arroyo de la Negra - Arroyo de Viñuela. II.B.10 9378
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
absorbentes de hidrocarburos para operaciones especiales de lucha 
contra la contaminación marina. II.B.11 9379

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por 
la que se modifica la fecha de apertura de las ofertas económicas de la 
licitación «Remodelación del testero Muelle Contradique-Ergransa». 

II.B.11 9379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de «Proyecto de pavimentación de la zona de maniobra y uso 
público». II.B.11 9379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras 
«Sistemas de Seguridad, Control y Telecomunicaciones en Prio-
riño y Mantenimiento de las Instalaciones anteriores durante el 
periodo de garantía. II.B.11 9379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras de extensión 
de redes de telecomunicación a Cabo Prioriño Chico y mantenimiento 
de las instalaciones anteriores durante el período de garantía. II.B.12 9380

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación de las obras 
de «Proyecto de carretera de circunvalación a San Juan de Nieva 
dentro de las instalaciones del Puerto de Avilés (Asturias)». 

II.B.12 9380

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación de las obras de 
«Proyecto de adecuación del muelle de Raíces a nuevos usos». II.B.12 9380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 19 
de julio de 2007, para la licitación del concurso: Propuesta, cons-
trucción y puesta en marcha de la exposición itinerante «Planeta 
Tierra» (expte. 1001/07). II.B.13 9381

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adecuación de las oficinas de la 
CSU de EFDA en Barcelona (planta 9). II.B.13 9381

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de sistema «Universal 
Mimo Base-Station Propotyping Plat-form» para el interferómetro 
de co2 del TJ-II. II.B.13 9381

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de espectrómetro de 
masas acoplado a un cromatógrafo de gases. II.B.13 9381

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso de Asistencia Técnica para apoyo para 
la realización de tareas de ingeniería para el puerto de reflectome-
tría de la cámara de vacío de ITER. II.B.14 9382

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento abierto mediante 
concurso para Servicio de apoyo logístico para el establecimiento del 
nuevo personal de la empresa común Europea para ITER. II.B.14 9382

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de intensificador para la 
cámara «Fotron APX». II.B.14 9382

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Málaga por la que se adjudica la contratación 
del servicio de mantenimiento integral en todos los centros urbanos 
y comarcales dependientes de la Dirección Provincial del INSS de 
Málaga para un periodo de 24 meses. II.B.14 9382

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar los servicios de 
almacenaje, manipulado y distribución de las campañas y publica-
ciones del Instituto Social de la Marina. II.B.15 9383

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimento abierto) para contratar el servicio de lim-
pieza en la Dirección Provincial del ISM en Vizcaya, Direcciones 
Locales del ISM en Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Santurtzi y 
Escuela de FP Náutico Pesquera del ISM en Bermeo. II.B.15 9383

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca el concurso público núm. 60/CP-32/07 para la adquisición 
de un local en Pamplona (Navarra), para la instalación de un Centro 
de Atención e Información de la Seguridad Social, Unidad Médica 
y aulas de formación. II.B.15 9383

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación de suminis-
tro de Sistema de calibración de multímetros: Divisor resistivo de 
tensión automático y potenciómetro automático. II.B.16 9384

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación de suminis-
tro de puente de resistencias en corriente continua y selector de 10 
canales. II.B.16 9384

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el desarrollo de un proyecto piloto de 
potencialidades para la acuicultura. II.B.16 9384

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 «Suministro, instalación, programación y puesta en 
servicio de un centro de control de seguridad y diversos sistemas 
de seguridad en El Monasterio de Yuste (Cáceres)». II.B.16 9384

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 de pintura de caballete del 
Monasterio de las Descalzas Reales». II.C.1 9385

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por la que 
se adjudica el servi cio de seguridad y vigilancia de la Oficina de 
Extranjeros. II.C.1 9385

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la corrección de errores del anuncio de licitación del concurso 
publico exp. n.º 1000/80007C108S0 de la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. II.C.1 9385

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que 
se anuncia concurso para el servicio de adquisición de mejoras y 
nuevas funcionalidades del sistema integrado de documentación y 
gestión museográfica Domus (concurso: 070163). II.C.1 9385

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convocan 
los concursos públicos: Expediente MPYCS0458/07. Adquisición de 
un sistema de documentación y análisis. Expediente MCS0459/07: 
Adquisición de un autoclave y equipo anejo. II.C.2 9386

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Bio-
diversidad por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
para la ejecución de las obras del «Proyecto constructivo para el 
acondicionamiento del trazado del ferrocarril en desuso Santander-
Mediterráneo (Tramo Santelices-Túnel de La Engaña) para su uso 
como Camino Natural. Vía Verde de las Merindades. Provincia de 
Burgos» (Ref. OB534/06). II.C.2 9386
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Corrección de erratas del anuncio de Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo sobre publicación de Resolu-
ciones sancionatorias por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido 
practicar. IP7/32. II.C.2 9386

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se hace público la adjudicación del concurso para la contrata-
ción de cursos de idiomas para el personal del Consejo de Seguri-
dad Nuclear. II.C.2 9386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de la Resolución de Osakidetza Servicio Vasco de Salud 
por el que se hace publica la adjudicación del concurso público 
para la contratación del suministro de material sanitario: Apósitos 
para centros sanitarios de Comarca Interior. II.C.2 9386

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público de contra-
tación mediante el procedimiento de arrendamiento de vehículos 
para la Organización Central de Osakidetza. II.C.3 9387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del servicio de mantenimiento de servicios gene-
rales (climatización, ventilación, calefacción, lampistería y electricidad) 
de la Escuela de Policía de Cataluña para el bienio 2008-2009. II.C.3 9387

Anuncio de licitación del servicio de mantenimiento de los elemen-
tos de obra civil de la Escuela de Policía de Cataluña para el bienio 
2008-2009. II.C.3 9387

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalidad de Cataluña por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro e instalación de diversos analizadores, 
captadores y cabinas para las estaciones de la Red de Vigilancia y 
Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña. II.C.4 9388

Anuncio del Institut Català d’Oncologia por el que convoca el siguiente 
contrato: Suministro de un Secuenciador Automático de DNA. II.C.4 9388

Corrección de erratas del anuncio de licitación del servicio de jar-
dinería de la Escuela de Policía de Cataluña por un período de dos 
años. II.C.5 9389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de julio de 2007, del Organismo Autónomo 
Aguas de Galicia, por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso con procedimiento abierto para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la tramitación técnica y administrativa 
de expedientes de autorizaciones y sanciones en materia de verti-
dos de aguas residuales en el ámbito de las cuencas hidrográficas 
de Galicia costa y vertidos de tierra al mar. II.C.5 9389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto y mediante la forma de concurso, del contrato de consul-
toría y asistencia para la realización de auditorías energéticas en 
edificios públicos de la Junta de Andalucía. II.C.5 9389

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Gobernación por la que se anuncia la licitación de la contratación del 
Servicio de Sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos 
provisionales de las elecciones al Parlamento de Andalucía. II.C.5 9389

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Gobernación por la que se anuncia la licitación de la contratación 
del servicio campaña informativa sobre voto por correo e insti-
tucional de incentivación al voto, a desarrollar con motivo de las 
Elecciones al Parlamento de Andalucía. II.C.6 9390

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contra-
tación de suministro de reactivos para la determinación en donaciones 
de sangre de los virus de la hepatitis C (VHC) y de la inmunodeficiencia 
humana (HIV-1), por técnicas de testado de ácidos nucleicos mediante 
técnica de amplificación (NAT), aplicable a muestras individuales o en 
mezclas, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
necesarios. Expediente CCA. +QMKUH7. II.C.6 9390

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción a compra, instalación y 
mantenimiento de aparatos elevadores en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. Expediente CCA. +9V5EBM. II.C.7 9391

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de energía eléctrica en alta tensión para 
las instalaciones del Área Hospitalaria Virgen Macarena. Expe-
diente CCA. +VWUKXV. II.C.7 9391

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+GN5CGK. II.C.8 9392

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales y equipos de pro-
ducción de vacío, su arrendamiento y mantenimiento. Expediente 
CCA. +2T9M9Z. II.C.8 9392

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de lencería y vestuario. Expediente 
CCA. +2BPRP7. II.C.9 9393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del Hospital Universi-
tario «Marqués de Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2006/0/38 de «Sillones de tratamientos 
especiales». II.C.9 9393

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana», 
de Torrelavega (Cantabria), desistiendo de la convocatoria del con-
curso HS 2007-0-10 para suministro de suturas. II.C.9 9393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación de suministro de productos alimenticios para la 
Residencia de Personas Mayores de Lardero. II.C.10 9394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de licitación convocada por el Servicio Murciano de 
Salud para la contratación de servicio de adaptación, configuración 
y puesta en funcionamiento en el Servicio Murciano de Salud de un 
sistema de información de soporte a la gestión económica-finan-
ciera y logística. II.C.10 9394

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la lici-
tación del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Dirección 
de las obras de construcción del depósito de tormentas y nueva 
estación de bombeo de Cantarranas (Valencia). II.C.11 9395
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Dirección de 
las obras de construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcalà de Xivert 
e impulsión desde la red de colectores de Alcossebre hasta la nueva 
E.D.A.R. de Alcalà de Xivert (Castellón). II.C.11 9395

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residua-
les de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la licitación del 
siguiente contrato de consultoría y asistencia: Dirección de las obras 
de construcción de la nueva E.D.A.R. de Yátova (Valencia). II.C.11 9395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de corrección de errores del Departamento de Medio Ambiente 
de la Diputación General de Aragón sobre el concurso relativo a la 
gestión del servicio público de eliminación de residuos peligrosos no 
susceptibles de valoración mediante depósito en vertedero, zona IV de 
gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón. II.C.12 9396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de fecha 11 de julio de 2007 del Secretario General del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha por la que se 
convoca licitación pública para la contratación de la consultoría y 
asistencia para el control financiero, de procedimientos, de calidad 
y seguimiento de las acciones realizadas por entidades castellano-
manchegas participantes en los programas cofinanciados con el 
Programa Operativo Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, 
el Programa Operativo Regional de Castilla-La Mancha 2007-
2013, y el Programa Operativo Plurirregional de adaptabilidad y 
empleo durante 2007, 2008 y 2009. II.C.12 9396

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el suministro de 
Trocares, clip hemostáticos e instrumental desechable endoscopia. 
Número expediente 2007-0-33. II.C.12 9396

Anuncio de la Resolución de 27 de julio de 2007, del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para la adquisición de 
material para laparoscopia con destino al Hospital «Nuestra Señora 
del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo). II.C.13 9397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad. II.C.13 9397

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 
la contratación del servicio de limpieza en los locales del Hospital 
Insular Nuestra Señora de los Reyes dependiente de la Gerencia de 
Servicios Sanitarios del Area de Salud de El Hierro. II.C.13 9397

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se 
hace pública el concurso abierto, para la adquisición, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de diversos equipos médi-
cos (mesa autopsia, ecógrafos para Caes, sistema monitorización 
Neurofisiología y microscopio quirúrgico C. Maxilofacial) para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife 
HUC-CA-101/07. II.C.14 9398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se hace pública la adjudicación del suministro: «Equi-
pamiento de material didáctico para centros de enseñanza Infantil 
y Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura». Expe-
diente: ESUM0701013. II.C.14 9398

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 25 de julio de 2007, de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación de contrato privado de 
servicios titulado: Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones 
Informáticas (2 Lotes)- CMMA II. II.C.14 9398

Resolución de 16 de julio de 2007, de Secretario General Técnico 
de Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de Operación 
limpieza de la Comunidad de Madrid año 2007. II.C.15 9399

Resolución de la Dirección Médica de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área 3 del Servicio Madrileño de Salud por la que 
se convoca licitación pública para la contratación del servicio de 
limpieza de Centros de Salud. II.C.15 9399

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) por 
la que se convoca concurso abierto 14/2007 HSO: Adquisición de 
material de infusión. II.C.15 9399

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de la cita previa telefónica de pacientes 
de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud. II.C.16 9400

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro de pescados y otros productos 
congelados, con destino a los centros dependientes de la Gerencia 
de Servicios Sociales, durante el año 2008. II.C.16 9400

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro de legumbres y conservas 
con destino a los centro dependientes de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León durante el año 2008. II.D.1 9401

Resolución de 9 de julio de 2007, de la Dirección General de Patri-
monio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adju-
dicación de la «Restauración del Retablo Mayor y del Sepulcro de 
los Maluenda-Miranda de la Iglesia de San Nicolás de Bari», en 
Burgos. II.D.1 9401

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y conser-
vación de pabellones deportivos, de gimnasios en colegios públicos 
y cubiertas de edificios municipales. II.D.1 9401

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Parla sobre la adju-
dicación del suministro de señalización vial del Ayuntamiento. 

II.D.1 9401

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia por la que se adjudica el servicio de «Información, vigilan-
cia, guías de grupos, difusión y promoción del Museo de la Ciencia 
y el Agua». II.D.1 9401

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia por la que se adjudica la «Docencia en el planetario, sala 
descubre e imagina, sala de exposiciones temporales y docencia, 
divulgación y mantenimiento de acuarios y terrarios en la sala del 
agua del Museo de la Ciencia y el Agua». II.D.2 9402

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia por la que se adjudica el «Servicio de vigilantes de seguri-
dad en instalaciones municipales». II.D.2 9402

Anuncio del Ayuntamiento de Salt sobre la adjudicación del con-
trato de suministro de los servicios energéticos y mantenimiento de 
las instalaciones térmicas de los edificios municipales. II.D.2 9402

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que 
se convoca concurso para el suministro de reactivos químicos para 
la potabilización y tratamiento de agua. II.D.2 9402

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Salamanca, 
sobre contrato de mantenimiento integral de los edificios adscritos 
al mismo. II.D.2 9402

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Alicante por el que se con-
voca concurso del servicio de trabajos de conservación del alum-
brado público de la ciudad de Alicante durante dos años. II.D.3 9403

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón por la que se convoca el concurso para la licitación 
pública del servicio de limpieza de los equipamientos de dicha 
Fundación. II.D.3 9403
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Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de material 
de fontanería e impermeabilización para el mantenimiento de la 
brigada Municipal de Vías y Obras. II.D.3 9403

Anuncio de Licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
para la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de los Proyectos 
de Vía, Señalética, Mobiliario y Cuartos de Supervisión de Estacio-
nes de la Linea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo 
Portugalete-Santurtzi. II.D.4 9404

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro de 
material de riego para la Concejalía de Parques y Jardines. II.D.4 9404

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro de un 
sistema de alta disponibilidad para el Área Tributaria. II.D.4 9404

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro 
e instalación de vallado en parcelas municipales. II.D.4 9404

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro de 
hardware para diversas delegaciones del Ayuntamiento. II.D.5 9405

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato relativo al suministro 
e instalación de tarima para la creación de campo de hockey en el 
pabellón cubierto del polideportivo Prado de Santo Domingo de 
Alcorcón (Madrid). II.D.5 9405

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la licitación 
del contrato de la prestación del servicio de limpieza de los edifi-
cios y dependencias de la URV. II.D.5 9405

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del arrendamiento de 330 
ordenadores personales para los laboratorios de informática de esta 
Universidad. II.D.5 9405

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid por 
la que se anuncia la adjudicación de la ejecución de la obra «Desvío de 
colectores existentes en la parcela de “La Plaza de la UAM”». II.D.5 9405

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de la ejecución de la obra 
«Renovación de la impermeabilización de la cubierta de la Biblio-
teca de Humanidades». II.D.6 9406

Resolución de 17 de julio, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se adjudica el contrato de suministro para la deter-
minación de intermedios orgánicos en procesos de fotodegradación 
mediante cromatografía líquida con detector de masas LC/MS. II.D.6 9406

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 19 de 
julio de 2007, por la que se anuncia concurso público 2651/2007 
del servicio de agencia de viajes de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. II.D.6 9406

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de los servicios de actividades 
auxilares para la realización de espectáculos y de mantenimiento 
del equipamiento escénico del auditorio. Expediente: 2007/
0005950-5SE07CON. II.D.6 9406

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y 
consignaciones judiciales. II.D.8 9408

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Comandancia General de Ceuta por el que se notifica mediante 
su publicación la Resolución de fecha 10 de julio de 2007, recaída 
en el expediente 6-07-T. II.D.8 9408

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares 
relativa a la asistencia marítima prestada por el B/S «Salvamar 
Antares» a la embarcación de recreo nombrada «Sotalaigua». 

II.D.8 9408

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 8 de Valencia 
relativa a la asistencia marítima prestada por el buque de salva-
mento «Salvamar Pollux» a la embarcación de recreo nombrada 
«Chance». II.D.8 9408

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas sobre posible derecho que, en el expediente de pensión 
familiar incoado ante esta Dirección General por D.ª María Lour-
des López García, pueda tener D.ª Genoveva González Cortés. 

II.D.8 9408

Anuncio de 13 de julio de 2007 por el que se notifica la resolución 
del expediente administrativo sancionador incoado por la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones al corredor de 
seguros D. Tomás Heras Quirós. II.D.9 9409

Anuncio de 13 de julio de 2007 por el que se notifica la resolución 
del expediente administrativo sancionador incoado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones a la sociedad Estudios y 
Proyectos Generales, Correduría de Seguros, S.L. II.D.9 9409

Anuncio de 13 de julio de 2007 por el que se notifica la resolución 
del expediente administrativo sancionador incoado por la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones a la sociedad 
VICAL Corredoria i Consultoría d´Assegurances, S. L. II.D.9 9409

Anuncio de 13 de julio de 2007 por el que se notifica la resolución 
del expediente administrativo sancionador incoado por la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones a la sociedad 
Intermayor 82, S. L. II.D.9 9409

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio del Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras 
del Estado en La Rioja) para la notificación a Canal Exterior, S. L., 
de resolución de recurso de reposición resuelto por Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. II.D.9 9409

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la empresa «Sjolaskip 
Canarias, Sociedad Limitada» concesión de dominio público. 

II.D.9 9409

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a 
don Assres Kidane Kassa la Orden de la Sra. Ministra de Fomento, 
de 30 de julio de 2007, por la que se reconoce su solicitud de reco-
nocimiento de título para el ejercicio en España de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. II.D.9 9409

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica 
a D. Jordi Folch i Pons la Resolución del Secretario General Téc-
nico, de 30 de julio de 2007, por la que se tiene por desistida y se 
archiva su solicitud de reconocimiento de título para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. II.D.9 9409

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por 
la que se inicia el trámite de competencia de proyectos corres-
pondiente a la Concesión Administrativa solicitada por «Infinita 
Renovables, S. A.». II.D.10 9410



PÁGINA PÁGINA

9360 Martes 7 agosto 2007 BOE núm. 188

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de julio de 2007, 
por la que se acuerda la suspensión de subasta de un bien inmue-
ble. II.D.10 9410

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S 01459/06 y otros. II.D.10 9410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se somete a 
información pública conjunta el estudio de impacto ambiental y 
el «proyecto de Transformación en regadío de Mas de Las Matas 
(Teruel)». II.D.11 9411

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se hace público la notificación a Sabor Fruit, 
Sociedad Cooperativa Limitada. II.D.11 9411

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Illes Balears por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, y reconoci-
miento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto denomi-
nado «Gasoducto insular en la isla de Mallorca, San Juan de Dios-
Cas Tresorer-Son Reus». II.D.11 9411

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la construcción del gasoducto Semia-
nillo Suroeste de Madrid, tramo II y sus instalaciones auxiliares, y 
sus Adendas 1 y 2, en la provincia de Madrid. II.D.15 9415

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.E.5 9421

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. II.E.5 9421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
acuerdo de adopción de medida cautelar, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. II.E.5 9421

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. II.E.5 9421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
trámite de audiencia, relativo a los expedientes sancionadores tra-
mitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.E.5 9421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de expediente sancionador, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. II.E.5 9421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre noti-
ficación en expediente de recuperación de terrenos de dominio 
público hidráulico del río Jarama en el término municipal de 
Madrid. IP7/35. II.E.5 9421

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre noti-
ficación en expediente de recuperación de terrenos de dominio 
público hidráulico del río Jarama en el término municipal de 
Madrid. IP7/36. II.E.6 9422

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 Creación de camino de acceso a parajes «La 
Solana» y «Redondo». Términos municipales de Paymogo y Pue-
bla de Guzmán (Huelva). II.E.6 9422

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 Modificación del trazado de vías pecuarias 
afectados por el camino de acceso a la presa del Andévalo, Integra-
ción ambiental y uso público. Término municipal de El Almendro 
(Huelva). II.E.6 9422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, de 
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en 
concreto de utilidad pública de la instalación de la línea eléctrica aérea 
AT-66 kV. SET. Villafranco de Guadalhorce-SET. Ardales. Términos 
municipales afectados: Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Casara-
bonela, Carratraca y Ardales (Málaga). Expte. AT. 989/15. II.E.6 9422

Anuncio  de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de pro-
yecto de instalación de dos líneas subt. de media tensión de 2,58 
km cada una con salida desde subestación «Alcalá de Guadaira» a 
líneas de enlace de la urb. U.E. Centro del sector Sup-R4 «Cornisa 
del Zacatín» del P.G.O.U. de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con 
Expte. 249917 RAT 109939. II.E.7 9423

Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Jaén por la que se concede a Gas Natural S.D.G., S. A., 
la Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Decla-
ración de Utilidad Pública a la instalación denominada Antena de 
suministro de gas natural red primaria y secundaria en MPB a la 
Urbanización Entrecaminos en el término municipal de La Guardia 
(Jaén). Exp.: Gas 2737. II.E.7 9423

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Sevilla por la que se aprueba el Pro-
yecto de autorización administrativa, aprobación de la ejecución y 
renococimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto de 
instalaciones denominado «Antena de Suministro de Gas Natural 
en MPB a Alcalá del Río (Sevilla)», así como su estudio de impacto 
ambiental (Expte. 240.739). II.E.8 9424

Anuncio de 5 de julio de 2007, de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, por el que se convoca 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por el proyecto denominado «Antena de suministro MPB a Coín», 
en el término municipal de Coín (Málaga). II.E.8 9424

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre el extravío del título 
de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, Edu-
cación Especial. II.E.9 9425

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. II.E.9 9425

Anuncio del Centro Superior de Estudios Universitarios «La 
Salle», adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid sobre extra-
vío de título de Maestro. II.E.9 9425

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero Industrial en la especialidad de Electricidad. 

II.E.9 9425

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de Medi-
cina y Cirugía. II.E.9 9425

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de Espe-
cialista en Medicina Familiar y Comunitaria. II.E.9 9425

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9426 a 9432) II.E.10 a II.E.16 


