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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Expedición.—Orden ECI/2514/
2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales de Máster y Doctor. A.4 35424

II.    Autoridades y personal

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 14 de agosto de 2007, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el concurso convocado para provisión de plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. A.12 35432
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/2515/2007, 
de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/1855/2007, de 8 de junio, por la que se convoca 
concurso-oposición libre de la Escala de Científicos Titula-
res del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

A.12 35432

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de 
agosto de 2007, del Ayuntamiento de Gorliz (Vizcaya), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

A.12 35432

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/2516/2007, de 5 de julio, 
de autorización a Purísima Concepción Mutualidad de Previsión 
Social a Prima Fija para el ejercicio de la actividad aseguradora 
en todo el territorio nacional, en la cobertura de la contingencia 
de defunción como reembolso de gastos y la contingencia de 
muerte por accidente. A.13 35433

Orden EHA/2517/2007, de 12 de julio, de revocación de la autoriza-
ción administrativa para prestar la cobertura de las contingencias 
previstas en el artículo 15.1 a) del Reglamento de Mutualidades, a 
la Mutualidad de Previsión Social de Viajantes y Representantes 
de Comercio de España a Prima Fija. A.13 35433

Orden EHA/2518/2007, de 25 de julio, de autorización de 
Sabadell Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S. A., en los ramos de vehículos terrestres (no ferroviarios), 
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles 
(comprendida la responsabilidad civil del transportista) y 
asistencia. A.14 35434

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de agosto 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Pescados P.C.S., S.L. A.14 35434

Resolución de 2 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que registra y publica el VII Convenio colectivo de 
Estructura, Grupo de Estudios Económicos, S. A. B.5 35441

Resolución de 2 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que registra y publica el II Convenio colectivo 
sectorial estatal de servicios externos, auxiliares y atención al 
cliente en empresas de servicios ferroviarios. B.11 35447

Fundaciones.—Orden TAS/2519/2007, de 30 de julio, por la que 
se clasifica la Fundación Red Madre, y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. C.5 35457

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
Cuentas anuales.—Resolución de 27 de julio de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2006 de la Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo. C.6 35458

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 28 de junio de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se anula 
el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de Olatz 
Bidaiak, S.L. C.15 35467

MINISTERIO DE VIVIENDA

Premios.—Orden VIV/2520/2007, de 3 de agosto, por la que se 
modifica la Orden VIV/2117/2007, de 5 de julio, por la que se 
establece la convocatoria, correspondiente al año 2006, de los 
Premios Nacionales de Arquitectura, de Urbanismo y a la Calidad 
de la Vivienda del Ministerio de Vivienda. C.15 35467

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de agosto de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 de agosto 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. C.15 35467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 22 de junio de 2007, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad 
con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por 
Tec-Solar Energy Industry Co. Ltd., con contraseña GPS-8150: 
Paneles solares. C.16 35468

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado 
por Flak, S. L.: embalaje combinado, cajas de cartón, código 4G, 
marca Flak y modelo «4 × 6 K 1061-610A», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. C.16 35468

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado 
por Flak, S. L.: embalaje combinado, cajas de cartón, código 4G, 
marca Flak y modelo «12 × 1 KPP-614A», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. D.1 35469

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos regla-
mentarios e inscripción en el registro del producto fabricado 
por Reyde, S.A.: embalaje compuesto, recipiente de plástico con 
bidón exterior de acero, código 6H A1, marca Reyde y modelo 
«205 Reydrum 20 KG», para el transporte de mercancías peligro-
sas por vía marítima y vía aérea. D.2 35470

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del producto fabricado por Tec-Solar Energy 
Industry Co., Ltd, con contraseña GPS-8157: paneles solares. D.4 35472

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar 
Energy Co., Ltd, con contraseña GPS-8160: Paneles solares. D.4 35472

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos regla-
mentarios del producto fabricado por Tec-Solar Energy Industry 
Co., Ltd, con contraseña GPS-8158: Paneles solares. D.5 35473
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de julio de 2007, 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Cultura y Deporte, por la que se incoa el procedimiento para la 
declaración de bien de interés cultural con la categoría de monu-
mento en favor de la casa familiar de Alfonso Daniel Rodríguez 
Castelao en Rianxo (A Coruña). D.5 35473

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 20 de julio de 2007, de la 
Universidad Rovira i Virgili, por la que se establece el plan de 
estudios de Arquitecto, que se imparte en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. D.8 35476
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se declara desierto el concurso del expediente de suministro 
«Suministro de Equipos Portátiles de radio VHF-UHF/AM-FM y 
accesorios para PAPEA y Patrulla Águila». II.A.6 10062

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación de la subasta de obras para 
«Albacete/Albacete/Remodelación del Pabellón de Suboficiales de 
la Unidad/B.A. Albacete». II.A.6 10062

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reparacio-
nes puntuales motivadas por ITE en edificio sito en calle Fernández 
de la Hoz, en Madrid. II.A.6 10062
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de reforma 
de vivienda en calle General Lafuente, en León. II.A.6 10062

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de repara-
ciones puntuales motivadas por ITE en edificio sito en la glorieta 
del Ejército, en Madrid. II.A.6 10062

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación para subsanar deficiencias motivadas por ITE en edificio sito 
en calle Rey Francisco, en Madrid. II.A.7 10063

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adqui-
sición de diez (10) grupos electrógenos de 15 Kva.,S/R y cinco (5) 
grupos electrógenos de 600 Kva., S/C.Expediente GA-240/07-Z-77. 

II.A.7 10063

Resolución del Órgano Delegado de Contratación de la Agrupación 
ACAR Tablada de Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia 
licitación para los concursos de suministro número 20070090 para 
sustitución de baterías en UPS del acuartelamiento aéreo Alcalá 
de los Gazules y EVA n.º 11, número 20070099 para suministro 
de alimentación para unidades adscritas a la SEA 012 (01/10/07 a 
31/03/08), número 20070104 para adquisición de «kit» de repuesto 
de cambio obligatorio en revisión general de motor T56 y número 
20070105 para adquisición de repuesto para la reparación de tres 
motores T56-A15-LFE del avión T10. II.A.7 10063

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, sobre la licitación de la obra de repara-
ción de cubierta en ala este y oeste del Patronato Virgen del Puerto, 
Santoña, Cantabria. II.A.8 10064

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de suministro y distribución 
de 350 «karts» eléctricos para los Parques Infantiles de Tráfico. 

II.A.8 10064

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento negociado, del sumi-
nistro de 6.000 soportes/cargadores de impresora portátil para los 
terminales de comunicaciones de mano del Proyecto PRIDE. 

II.A.8 10064

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía de acceso a La Coruña. Provincia de La Coruña. Expediente 
número 30.51/07-6 40-LC-3530. II.A.8 10064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Ronda 
Norte de Zamora. Provincia de Zamora. 30.55/07-6 48-ZA-2910. 

II.A.8 10064

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de los Servicios de Organización, 
Gestión y Ejecución de un Programa de Vacaciones de carácter 
social destinado a 1.000.000 de personas mayores durante la 
temporada 2007/2008 y 1.000.000 de personas mayores durante la 
temporada 2008/2009. II.A.9 10065

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de A Coruña, por la que 
se convoca concurso, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la contratación del servicio de control y vigilancia 
del CAISS-II, incluida la unidad médica del EVI, así como la 
unidad médica del EVI, sita en c/ Emilia Pardo Bazán, 6.º, de A 
Coruña, así como la unidad médica del EVI sita en c/ Catalunya, 1, 
del Ferrol-A Coruña, durante el ejercicio 2008. II.A.9 10065

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 31 de julio de 
2007, para la contratación del suministro de luminarias con destino 
a Sede Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

II.A.9 10065

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se convoca subasta de obras de reparación y reforma del 
edificio de la Delegación del Gobierno en Cataluña, sito en la c/ 
Marques de Argentera, n.º 2, de Barcelona. II.A.10 10066

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del concurso para 
contratar la «Adquisición a favor de Muface de un inmueble sito en 
San Sebastián para sede del Servicio Provincial en Guipúzcoa». 

II.A.10 10066

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del concurso para 
contratar la «Adquisición a favor de Muface de un inmueble sito en 
Lleida para sede del Servicio Provincial». II.A.10 10066

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la contratación de trabajos de asistencia en entorno: 
Programador de sistemas y soporte de usuarios. II.A.10 10066

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
adjudica el concurso público, procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria para la adquisición de aparatos de laboratorio, por lotes, 
para el Centro de Investigación y Control de la Calidad. II.A.10 10066

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se adju-
dica concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria para la contratación de estudio «Análisis antropométrico de la 
población femenina en España». II.A.11 10067

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica para la 
redacción de rehabilitación integral del canal principal del Órbigo, 
tramo hidroeléctrico (términos municipales de Santa María de 
Ordás y otros) (LE). II.A.11 10067

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica para 
la redacción de proyectos de adecuación de las presas de Santa 
Teresa, El Águeda, El Milagro, Azud de Villagonzalo y Azud de 
Riolobos al Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses. II.A.11 10067

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de adecuación de diversos elementos de las 
presas de Riaño y Juan Benet (LE) al Reglamento Técnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses. II.A.12 10068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia con-
curso público para «Contratación centralizada del suministro del 
medicamento Paracetamol (D.O.E.) Parenteral para las Organiza-
ciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza». II.A.12 10068

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Redacción de proyecto básico, redacción de 
proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de control 
de calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de seguri-
dad, coordinación de seguridad, dirección de obra y dirección de 
ejecución de la obra de reforma del edificio de Psiquiatría en el 
Hospital Donostia». II.A.12 10068
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de servicios, por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para el «mantenimiento preventivo 
de los sistemas automáticos y manuales de detección y alarma de 
incendios del C.H.U. Juan Canalejo». Referencia AC-CHC1-07-
066. II.A.13 10069

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de servicios, por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para el «servicio de mudanzas 
internas y transporte y custodia de los bienes inventariables fuera 
de uso». Referencia AC-CHC1-07-053. II.A.13 10069

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto, de Suministros Sucesivo de 
alimentos no perecederos. (AC CHV1 07 017). II.A.14 10070

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso público abierto, de suministro, por el trámite urgente, de 
adquisición de 9 TAC con destino a diversos hospitales de Comu-
nidad Autónoma de Galicia AC-SER2-07-017 (4 Lotes). II.A.14 10070

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público número CCS046/06 
para la contratación de un suministro sucesivo de material de 
incontinencia urinaria con destino a residencias socio-sanitarias 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y centros sanitarios depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud. II.A.15 10071

Resolución del 6 de agosto de 2007, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, 
la adquisición, mediante suministro sucesivo de combustible de 
calefacción Gasóleo C para los Centros Públicos de enseñanza no 
universitaria (CEIPs, CEPs y CPIs) dependientes de la Consellería 
de Educación y Ordenación Universitaria (Expte.:110/07SU). 

II.A.15 10071

Resolución del 13 de agosto de 2007, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del Concurso Abierto de la obra: Corredor Brión-Noia, 
tramo Brión-Martelo, de clave AC/03/008.01.3.1. II.A.15 10071

Resolución del 13 de agosto de 2007, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del Concurso Abierto de la obra: Acondicionamiento de 
la carretera LU-701 A Fonsagrada (LU-530) - límite provincial de 
Asturias, de clave LU/06/008.01.3.1. II.A.16 10072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de julio de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la Redacción de Proyecto, Dirección Facultativa y 
otros trabajos de Construcción de Edificio Administrativo en la 
avenida Ortega y Gasset, 72, de Málaga. II.A.16 10072

Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la Construcción de Edificio Administrativo en plaza 
de España, 18, de Cádiz. II.B.1 10073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por el que se 
anuncia licitación del servicio de telecomunicaciones fijos y móvi-
les del Gobierno de Cantabria. II.B.1 10073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
en régimen de arrendamiento con opción de compra de armarios 
compactos móviles para archivo. II.B.1 10073

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro del material necesario para la realización de las técnicas 
analíticas automáticas con destino al Laboratorio de Inmunología/
Autoinmunidad. II.B.2 10074

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
del material necesario para la realización de las técnicas analíticas 
automáticas con destino al Laboratorio de Inmunología. II.B.2 10074

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de antisueros HLA (Inmunología). II.B.2 10074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla La Mancha «Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo» por la que se adjudica con-
curso de suministros para la adquisición de microscopios confocal 
y electrónico de barrido. II.B.2 10074

Resolución del Servicio de Salud de Castilla La Mancha «Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo» por la que se adjudica Con-
curso para la adquisición de sistema integral basado en espectro-
metría de masas para proteómica y metabolómica. II.B.2 10074

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Secretaría General Técnica, sobre adjudicación del con-
trato de servicio «Limpieza, conservación y mantenimiento de las 
áreas sociorrecreativas de la comarca VIII. Años 2007 y 2008. 

II.B.3 10075

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para el «Suministro de catéteres, sondas, bol-
sas, tubos endotraqueales y drenajes para seis nuevos Hospitales de 
la Comunidad de Madrid». II.B.3 10075

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso abierto de servicios 
101/2007 HSO: Contratación del servicio de limpieza del Hospital 
Severo Ochoa. II.B.3 10075

Anuncio de Mintra, Madrid Infraes tructuras del Transporte, de 
Anulación del proceso de licitación del concurso de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de construcción de la 
infraestructura e instalaciones de una plataforma reservada para 
transporte público: El Cañaveral-Coslada-San Fernando de Hena-
res-Torrejón de Ardoz. II.B.3 10075

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de un sistema electrónico (SIEP) y de un 
sistema de ayuda a la explotación (SAE) para el transporte interur-
bano de cercanías de viajeros en León. Expte.: S.04-8/07. II.B.3 10075
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Resolución de 3 de agosto de 2007, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que anuncia licitación por pro-
cedimiento abierto y forma de concurso para la contratación de las 
obras contenidas en el proyecto «Mejora y modernización del rega-
dío en la comunidad de regantes del Canal del Páramo, sectores V y 
VII. Obras de toma y estación de bombeo sector VII (León). Expte. 
50/07/ITACYL. II.B.4 10076

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública 
la adjudicación de la Dirección Facultativa de las obras de cons-
trucción de una biblioteca municipal en la calle de Illescas c/v 
Granja de Torrehermosa, en el Distrito de Latina de Madrid. II.B.4 10076

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la contratación de 
los servicios de mantenimiento del alumbrado público de Parla. 

II.B.4 10076

Anuncio de Decreto del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el contrato de Servicio de Mantenimiento Integral de los 
Edificios del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a 
la Ciudad. II.B.5 10077

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se hace público concurso para 
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para deter-
minadas dependencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, se abre nuevo plazo por recurso de reposición 
interpuesto contra las cláusulas 4.5 b) y 6.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. II.B.5 10077

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de talleres 
incluidos en el plan de mejora y extensión de los servicios educati-
vos para el curso 2007/2008. II.B.5 10077

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) sobre concurso de «Taller de Danza». II.B.6 10078

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de las obras de acabados y instalaciones (Fase 
3) en el área de la Facultad de Letras y la Escuela Universitaria de 
Enfermería. II.B.6 10078

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para la 
«Impermeabilización de solado del área de grandes animales en 
el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de 
Madrid». II.B.6 10078

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña 
sobre prescripciones de depósitos por abandono número de Regis-
tro 223 y otros. II.B.7 10079

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 8 de agosto de 2007 por la que se abre información 
pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo de las obras del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto complementario del pro-
yecto constructivo del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Xativa-Valencia, subtramo: Alcasser-Valencia 
(VI). En los términos municipales de Picanya y Torrent. Expte.: 
108ADIF0704. II.B.8 10080

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla aprobando el pliego de prescripciones particulares 
para la prestación del servicio portuario básico de carga, estiba, 
desestiba, descarga y transbordo de mercancías en el Puerto de 
Sevilla. II.B.10 10082

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
somete a información pública la solicitud de concesión administra-
tiva, para «Proyecto básico de conducción de salmuera y vertido en 
el Valle de Escombreras (Murcia)». II.B.10 10082

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad 
Anónima» la construcción de instalaciones auxiliares correspon-
dientes al gasoducto Arbós-Bajo Penedés, para la renovación del 
cable de telemando del gasoducto. II.B.11 10083

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la 
que se somete a Información Publica la Relación de Bienes y 
Derechos afectados y se fija fecha para el Levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la 
realización del «Proyecto de Modernización y Consolidación de 
los Regadíos de la Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera. 
Fase 1 y Fase 2» en los TT.MM de Balazote, La Herrera, Lezuza y 
Albacete. Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Balazote- 
La Herrera. Expedientes: Fase 1.–06.21.316 y Fase 2.–06.21.317. 

II.B.12 10084

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se 
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto denominado «Línea eléctrica 
aérea a 400 kV, simple circuito, Soto de Ribera - Penagos», en los tér-
minos municipales de Cabezón de la Sal, Castañeda, Santa María de 
Cayón y Penagos, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. II.B.14 10086

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre noti-
ficación de imposición de multa coercitiva, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción a la Ley de Aguas. II.C.2 10090

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del pliego de cargos formulados en diversos procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

II.C.2 10090

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana sobre información pública del expediente de expropiación 
forzosa del «Edificio Anfora», situado en la Cala de Finestrat, en el 
término municipal de Finestrat (Alicante), para su incorporación al 
dominio público marítimo-terrestre. II.C.2 10090

Anuncio de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana 
sobre información pública del expediente de adquisición de una par-
cela y construcciones que se están iniciando en ella, sitas en el Rincón 
de Loix, en el término municipal de Benidorm (Alicante), para su 
incorporación al dominio público marítimo-terrestre. II.C.3 10091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la convocatoria, de fecha 20 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
el proyecto de instalación de la línea eléctrica aérea de media ten-
sión 20 kV D/C LA-110 desde la subestación Petra a Moraleda en 
los TT.MM. de Villanueva de Mesía, Moraleda de Zafayona e Íllora 
(Granada). Expte. 9733/AT II.C.3 10091

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Secretaría Autonómica 
de Infraestructuras y Transporte, relativa a la información pública 
del proyecto básico, del estudio de impacto ambiental y estudio de 
integración paisajística: «Clave: 11-C-2141(2) «Conexión entre las 
autovías CV-10 y CV-13 y accesos al aeropuerto de Castellón». 

II.C.6 10094
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria, por la que se anuncia 
el extravío del título oficial universitario de Diplomado en Profe-
sorado de Educación General Básica (Especialidad: Educación 
Preescolar). II.C.6 10094

Resolución de 18 de julio de 2007, de la Universidad de A Coruña, 
por la que se convocan los Premios de Investigación Ingeniero 
Comerma y Antonio Usero. II.C.6 10094

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10095 y 10096) II.C.7 y II.C.8 
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Sala Segunda. Sentencia 167/2007, de 18 de julio 
de 2007. Recurso de amparo electoral 5922-2007. 
Promovido por doña María Francisca Jiménez 
Ramírez frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que 
desestimó su demanda sobre proclamación de 
candidatos electos a concejales del Ayuntamiento 
de Zahara de la Sierra (Cádiz). Supuesta vulne-
ración del derecho a acceder a los cargos repre-
sentativos: voto en elecciones locales mediante 
papeletas con alteraciones (STC 156/1991). A.3 3
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Sala Segunda. Sentencia 168/2007, de 18 de julio 
de 2007. Recurso de amparo electoral 5923-2007. 
Promovido por el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol frente a la Sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Murcia que desestimó su demanda sobre 
proclamación de candidatos electos a concejales 
del Ayuntamiento de La Unión. Vulneración del 
derecho a acceder a los cargos representativos: 
voto en elecciones locales me-diante papeletas 
con alteraciones (STC 167/2007).  A.9 9

Sala Segunda. Sentencia 169/2007, de 18 de julio 
de 2007. Recurso de amparo electoral 5953-2007. 
Promovido por el partido político Agrupación Social 
Independiente de Avilés (ASIA) frente a la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias que desestimó 
su demanda sobre proclamación de candidatos elec-
tos a concejales del Ayuntamiento de Avilés. Vul-
neración del derecho a acceder a los cargos repre-
sentativos: STC 168/2007 (voto en elecciones locales 
mediante papeletas con alteraciones). A.14 14

Sala Segunda. Sentencia 170/2007, de 18 de julio 
de 2007. Recurso de amparo electoral 5956-2007. 
Promovido por la coalición electoral BNV-Els Verds 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana que desestimó su demanda 
sobre proclamación de candidatos electos a conce-
jales del Ayuntamiento de Corbera. Vulneración 
del derecho a acceder a los cargos representativos: 
STC 168/2007 (voto en elecciones locales mediante 
papeletas con alteraciones). B.5 21

Sala Primera. Sentencia 171/2007, de 23 de julio de 
2007. Recurso de amparo 82-2004. Promovido por 
doña Rosa María Pérez Yanes y otro frente a los Autos 
de la Audiencia Provincial de Alicante que aclaran la 
Sentencia en pleito sobre cuota de participación en 
gastos de la comunidad. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad): rectifica-
ción del porcentaje litigioso, de una centésima por 
ciento, que no es un error aritmético. B.11 27

Sala Primera. Sentencia 172/2007, de 23 de julio 
de 2007. Recurso de amparo 133-2004. Promovido 
por don José Manuel Crespo Proupín respecto al 
Auto del Tribunal Supremo y a las Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de un 
Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela 
que inadmitieron su demanda contra Feiraco por 
despido. Vulneración del derecho a la tutela judi-
cial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de 
demanda social por no formular reclamación previa 
en la cooperativa, cuando se había celebrado conci-
liación y no se requirió la subsanación. B.16 32

Sala Segunda. Sentencia 173/2007, de 23 de julio 
de 2007. Recurso de amparo 3257-2004. Promo-
vido por doña Carmen Guisande Martínez frente 
a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia que inadmitieron 
su demanda contra el Ayuntamiento de Nigrán y 
otros sobre urbanización. Supuesta vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): conjunto de actos administrativos decla-
rado firme y consentido por no haber impugnado 
judicialmente la desestimación expresa de uno de 
los recursos administrativos. C.3 35

Sala Primera. Sentencia 174/2007, de 23 de julio 
de 2007. Recurso de amparo 7928-2004. Promo-
vido por doña María de la Paz Romero García 
respecto a la Sentencia de un Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada que 
desestimó su demanda contra el Ayuntamiento 
de Granada sobre sanción de tráfico. Alegada 
vulneración del derecho de defensa en el proce-
dimiento administrativo sancionador: inadmi-
sión del recurso de amparo por fuera de plazo, 
que no se reinicia al comunicar la sentencia. 

C.7 39

Sala Primera. Sentencia 175/2007, de 23 de 
julio de 2007. Recurso de amparo 1655-2005. 
Promovido por don Manuel Giménez Martínez 
respecto a la Sentencia de un Juzgado Central 
de lo Contencioso-Administrativo que deses-
timó su demanda contra el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación sobre sanción 
por pescar en la reserva marina de la isla de 
Tavarca. Vulneración del derecho de defensa 
en el procedimiento administrativo sancionador: 
emplazamiento edictal del denunciado por error 
de la Administración al consignar su domicilio 
(STC 54/2003). C.9 41

Sala Primera. Sentencia 176/2007, de 23 de julio de 
2007. Recurso de amparo 3980-2005. Promovido 
por don Antonio José Izquierdo Ariño frente al 
Auto y la providencia de nulidad de la Audiencia 
Provincial de Valencia que, en grado de apelación, 
confirmó la denegación de la suspensión de con-
dena en causa por delito de estafa. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (incon-
gruencia omisiva): sentencia de apelación penal 
que deja sin resolver un motivo del recurso, acerca 
de la sustitución de la pena de prisión impuesta. 

C.13 45

Sala Primera. Sentencia 177/2007, de 23 de julio 
de 2007. Recurso de amparo 6276-2005. Promo-
vido por don José Morales Rodríguez frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de 
Tenerife que estimaron una demanda sobre recla-
mación de filiación. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 
Derecho): sentencias civiles que declaran una 
paternidad con apoyo en la negativa injustificada 
del demandado a someterse a una prueba bioló-
gica que no había sido acordada. Voto particular. 

C.16 48

Sala Segunda. Sentencia 178/2007, de 23 de julio 
de 2007. Recurso de amparo 1362-2007. Pro-
movido por Azúa, Compañía de Gestión, S. L., 
respecto de la tramitación de un juicio ordinario 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. 72 de 
Madrid por repercusión de gastos de obras sobre 
el arrendatario. Vulneración del derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas: demora de más 
de veintiún meses para dictar sentencia en litigio 
civil. D.4 52


