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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos tributarios.—Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos. A.4 36512
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen e indicaciones geográ-
ficas protegidas.—Real Decreto 1069/2007, de 27 de 
julio, por el que se regula el procedimiento para 
la tramitación de las solicitudes de inscripción en 
el Registro comunitario de las denominaciones de 
origen protegidas y de las indicaciones geográfi-
cas protegidas y la oposición a ellas. F.6 36594

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reglamentaciones técnicas.—Real Decreto 1116/2007, 
de 24 de agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto 168/1988, de 26 de febrero, por el que 
se establecen determinadas condiciones técnicas 
para el vidrio-cristal. F.9 36597

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 16 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Ignacio Moreno Ortueta, Registrador de la 
Propiedad de Terrassa número 1. F.10 36598

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Nombramientos.—Orden ITC/2570/2007, de 29 de 
agosto, por la que se dispone el nombramiento como Direc-
tor del Gabinete del Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio de don Alberto Cerdán Borja. F.10 36598

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 23 de julio de 2007, de la 
Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la 
que se dispone el nombramiento como Subdelegada del 
Gobierno en Alicante de doña Encarnación Llinares Cuesta. 

F.10 36598

Resolución de 23 de julio de 2007, de la Delegación del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la que se dispone 
el nombramiento como Subdelegado del Gobierno en Caste-
llón de don Antonio Miguel Lorenzo Gorriz. F.10 36598

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
agosto de 2007, del Ayuntamiento de Alfarnatejo (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. F.11 36599

Resolución de 16 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de 
Huéneja (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.11 36599

Resolución de 20 de agosto de 2007, del Ayun tamiento del 
Valle de Mena (Burgos), referente a la covocatoria para pro-
veer una plaza. F.11 36599

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al primer procedimiento del año 2007. F.12 36600

Becas.—Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se conceden becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-
AECI» para el año académico 2007/2008, para los programas I.A, 
II.A, II.B, II.C, II.D y V.B. G.5 36609

Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, por la que se conceden becas 
de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» para el año acadé-
mico 2007-2008, para los programas I.A, II.A, II.B, II.C. H.12 36632

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 27 de agosto de 2007, del Centro de 
Estudios Jurídicos, por la que se amplía el plazo previsto en 
la Orden JUS/2468/2006, de 25 de julio, para la resolución del 
procedimiento de concesión de ayudas económicas para la pre-
paración de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y 
Fiscal, en su convocatoria del año 2007, realizada por Resolución 
de 28 de junio de 2007. H.15 36635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 de agosto de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 31 de agosto y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. H.15 36635

Resolución de 1 de septiembre de 2007, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 30 de agosto y 1 de 
septiembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. H.15 36635

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 11 
de julio de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
para la realización del proyecto sobre rendimientos reproducti-
vos del porcino de raza ibérica. H.15 36635

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de 
agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrige error en el texto de la corrección de erratas del II Con-
venio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación 
inmobiliaria. I.1 36637

Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
La Voz de Galicia, S. A. I.2 36638

Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo 
de BSH Interservice, SA Zona 3: Gerona, Tarragona y Palma de 
Mallorca. I.4 36640

Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publicación el II Convenio colec-
tivo de BSH Interservice, S.A. Zona 4: Centro. J.1 36653

Resolución de 21 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se con-
tiene el acuerdo sobre aplicación a las tablas salariales del 2007, 
de determinados incrementos de masa salarial y fondos adiciona-
les pendientes de aplicar correspondientes al periodo 2004-2007, 
del II Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. J.14 36666
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MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 16 de agosto de 2007, del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
pública la concesión de ayudas para la organización y desarrollo 
en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes 
audiovisuales durante el año 2007, correspondiente a la 1.ª fase 
de la convocatoria. J.14 36666

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de septiembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 4 de septiembre de 2007, publica-
dos 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. J.15 36667
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10502
Requisitorias. II.A.6 10502

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Base Aérea de Talavera la Real 
(ALA 23) por la que se convoca concurso para la contratación del 
expediente 2007/0020 titulado «Adecuación Ala Este Adosado 
Hangar de Mantenimiento». II.A.7 10503

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
de: Reserva y alquiler de apartamentos para el personal del Ejército 
de Tierra durante la temporada de verano del año 2008. Expediente 
2090720070956-81. II.A.7 10503



PÁGINA PÁGINA

10498 Miércoles 5 septiembre 2007 BOE núm. 213

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia 
la licitación del contrato del suministro de un contenedor de 
cocina. II.A.7 10503

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza en Resi-
dencias Militares. II.A.8 10504

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza en varias 
dependencias. II.A.8 10504

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número 4, Noroeste, por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al servicio de apoyo 
al servicio de hostelería y restauración en la Academia de Artillería 
de Segovia. II.A.8 10504

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de gases varios 
para el Servicio de Repuestos. II.A.8 10504

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: Gestión de las expropiaciones de pro-
yectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental. 30.27/07-5 EXP-3/07. II.A.9 10505

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Inspección del contrato de concesión de obras 
públicas para la conservación y explotación de autovías de primera 
generación. Autovía de Levante. 30.9/07-2 625/06. II.A.9 10505

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de concurso: Auditoría para el control de calidad de las 
unidades de obra y los materiales que las componen siguientes: 
explanaciones y drenajes, firmes y pavimentos y elementos de 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehícu los. 
30.464/06-1 TT-007/06. II.A.9 10505

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Colocación de sistema para protección de motoristas. Carre-
teras: N-431, N-433, N-435 y A-49, pp.kk. varios. Tramos: varios. 
Provincia de Huelva. Exp.: 33-H-3770; 51.30/07. II.A.9 10505

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la A-5, 
autovía del Suroeste, entre los pp.kk. 314+000 al 333+000. Tramo: 
Torrefresneda-Mérida Este». Provincia de Badajoz. Exp. 32-BA-
3570;51.264/06. II.A.9 10505

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Mejora de intersecciones. N-260. Eje Pirenaico, p.k. 
193+900 al 260+410. Tramo: L.P. Gerona-Embonui (puerto del 
Cantó)». Provincia de Lleida. Exp.: 39-L-3390;51.5/07. II.A.10 10506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Estruc-
turas. Rehabilitación del puente sobre el río Esla (NOO60361), 
situado en el p. k. 258,100 de la A-6, calzada dirección Madrid. 
Tramo: Benavente». Provincia de Zamora. Exp. 38-ZA-
3180;51.11/07. II.A.10 10506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Cons-
trucción de estación de pesaje en la A-1 (antigua N-I), p.k. 112,5. 
Término municipal: Castillejo de Mesleón». Provincia de Segovia. 
Exp. 37-SG-2910;51.17/07. II.A.10 10506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Proyecto de refuerzo de firme en la A-44, Autovía 
de Sierra Nevada, pp.kk. 0,00 al 40,00. Tramo: Bailén-Jaén Sur». 
Provincia de Jaén. Exp. 32-J-3710;51.21/07. II.A.10 10506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Reordenación de accesos en la carretera T-11 (N-420). Tramo: 
Aeropuerto de Reus-Tarragona». Provincia de Tarragona. Exp. 
40-T-3180;54.49/06. II.A.10 10506

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
A-60. Tramo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla». Provincia de 
Valladolid. Exp. 42-VA-3660;54.50/06. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación del contrato de 
consultoría y asistencia técnica de referencia 30.292/07-3. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación de los contratos de 
consultoría y asistencia técnica de referencias 30.271/07-3, 30.262/
07-3 y 30.230/07-3. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación de los contratos de 
obras, claves: 32-ZA-2980, 32-S-5200 y 32-L-3770. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación de los contratos de 
consultoría y asistencia técnica de referencias 30.219/07-2, 30.279/
07-2 y 30.207/07-6. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de la fecha de apertura del anuncio de licitación de los 
contratos de consultoría y asistencia técnica de referencias 30.273/
07-2, 30.274/07-2 y 30.285/07-6. II.A.11 10507

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación de los contratos 
de obras, claves: 39-MU-5400, 39-AL-3270, 33-PO-3590, 39-OR-
3920, 33-GU-2930 y 33-V-5800. II.A.11 10507

Corrección de errores en el anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao, relativo al concurso «Sistemas de seguridad, 
control y telecomunicaciones en Prioriño y mantenimiento de las 
instalaciones anteriores durante el periodo de garantía». II.A.11 10507

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 28 
de agosto de 2007, por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos de asistencia, servicios y suministros. II.A.12 10508

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 1827/
07, para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la delimitación de una intervención arqueológica en 
el antiguo asentamiento de Castro Ventosa, en los términos muni-
cipales de Cacabelos y Villafranca del Bierzo (León), destinada al 
Centro de Ciencia Humanas y Sociales de Madrid. II.A.12 10508

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia la convocatoria 
del Concurso Público número 251/2007 para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña para el 
ejercicio 2008. II.A.12 10508

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Navarra por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante subasta, de la obra de reforma de la instalación de cli-
matización en la sede de la Dirección Provincial del SPEE en 
Navarra. II.A.13 10509
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
vigilancia privada en los Museos Estatales» (070090). II.A.13 10509

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de mantenimiento de la Neocueva y de la 
exposición permanente del Museo Nacional y Centro de Investiga-
ción de Altamira» (070082). II.A.13 10509

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III (CNIC) por el que se convoca concurso público para la 
limpieza del edificio del CNIC en Madrid. II.A.13 10509

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de la asistencia técnica informática y 
servicios profesionales de soporte funcional y técnico especiali-
zado en los sistemas de información en los Centros de Atención 
Primaria de Ceuta y Melilla y con destino a las Gerencias de Aten-
ción Primaria de Ceuta y Melilla y a los Servicios Centrales del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. II.A.13 10509

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se anuncia adjudicación del concurso abierto 8/07 «Reactivos 
de bioquímica de rutinas y urgencias». II.A.14 10510

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro de vestuario para el personal del 
Ministerio de Medio Ambiente. II.A.14 10510

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del suministro de herramientas contra 
incendios forestales en parques nacionales y centros adscritos al 
OAPN para las campañas 2007 y 2008. II.A.14 10510

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 
06/2006 de la red de saneamiento del entorno de Doñana. Fase I, 
términos municipales varios (Sevilla). Clave: SE-3406. II.A.15 10511

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el proyecto de la red de 
saneamiento del entorno de Doñana. Fase II, términos municipales 
varios (Sevilla). Clave: SE-3407. II.A.15 10511

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la adquisición de derechos de uso del agua, oferta 
pública 1/07. II.A.15 10511

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso (tramitación 
anticipada) y por procedimiento abierto para la contratación del 
diseño e implantación del modelo de gestión por competencias en 
el Consejo de Seguridad Nuclear. II.A.16 10512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de agosto de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, de adquisición de 
sistemas de monitorización con destino a diversos hospitales 
de Comunidad Autónoma de Galicia CC-SER2-07-023 (2 lotes). 

II.A.16 10512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica sobre 
licitación del concurso abierto para el suministro, implantación y 
migración de servidores de red y seguridad en los centros depen-
dientes de este organismo, cofinanciado con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. II.B.1 10513

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la «Consultoría y asistencia para el estudio de las 
condiciones oceanográficas en el entorno marino de Cabo de Gata, 
para la cuantificación de surgencias de origen continental». Expe-
diente 1897/2007/D/00. II.B.1 10513

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la «Consultoría y asistencia para la evaluación de 
caudales en surgencias de origen continental en el litoral de la 
cuenca, tramos Nerja-Herradura (Málaga-Granada)». Expediente 
1901/2007/D/00. II.B.2 10514

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la «Consultoría y asistencia para la ejecución del 
deslinde y amojonamiento de diferentes tramos fluviales perte-
necientes a las cuencas hidrográficas de las ramblas de Mojácar 
o de Campos, del Higueral, de Vícar, de las Adelfas o Alfarada y 
de Morales. Proyecto linde segunda y tercera fase. TT.MM. varios 
(Almería)». Expediente 1881/2007/D/00. II.B.2 10514

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto 
de servicio de mantenimiento integral de instalaciones de centro 
periférico dependiente del Hospital Costa del Sol. II.B.3 10515

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto 
de servicio de información, atención al público y cita previa con 
destino a Hospital Costa del Sol. II.B.3 10515

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto de 
servicio de limpieza de centro periférico dependiente del Hospital 
Costa del Sol. II.B.3 10515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida por la que 
se anuncia adjudicación del expediente CS/02/1107008349/07/CA, 
para la adquisición del suministro de bolsas para extracción-trans-
ferencia de sangre cuádruple 450 ml para Banco Regional de San-
gre. II.B.3 10515

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida por la que 
se anuncia adjudicación del expediente CS/02/1107008381/07/CA, 
para la adquisición del suministro de bolsas de extracción-transfe-
rencia de sangre triple de 450 ml con destino al Banco Regional de 
Sangre. II.B.3 10515

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 24 de agosto de 2007, de la Agencia de Informática 
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato privado de suministro titulado: 
Adquisición, integración e implantación de un sistema de gestión 
de emergencias para el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. II.B.4 10516

Resolución de 20 de agosto de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Servicios denominado: «Limpieza de 
los inmuebles en los que se ubican unidades administrativas de la 
Consejería de Sanidad y Consumo». II.B.4 10516
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Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el «Suministro de agujas, jeringas y 
material de cobertura quirúrgica para seis nuevos Hospitales de la 
Comunidad de Madrid». II.B.4 10516

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, procedimiento abierto 
19/2007 HUP, para el suministro de material sanitario e implantes 
para oftalmología. II.B.4 10516

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Alicante para la licitación del servicio 
de mantenimiento y conservación de la red provincial de teleme-
dida y telecontrol de recursos hídricos y abastecimientos públicos 
provinciales de agua de la Diputación Provincial de Alicante. 

II.B.4 10516

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre venta de parcela de 
uso industrial 3.2.4.3 del PP8 «La Ermita» de Parla. II.B.5 10517

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre venta de parcelas en 
el sector PP-3 Norte de Parla para la promoción y construcción de 
viviendas de protección pública. II.B.5 10517

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre venta de parcelas en 
el sector PP-3 Norte de Parla para la promoción y construcción de 
viviendas libres. II.B.5 10517

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid) por el que se comunica la adjudicación 
del expediente 300-2007-00369, contrato de consultoría y asisten-
cia denominado: trabajos para la comprobación, investigación, 
grabación y digitalización de las modificaciones producidas en los 
datos catastrales de los bienes inmuebles urbanos del municipio de 
Madrid. II.B.6 10518

Anuncio del acuerdo número 15/765, de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Lugo, en sesión de fecha del 17 de 
agosto de 2007, por el que se aprobó la contratación del servicio de 
mantenimiento, mejora y conservación de las zonas verdes públi-
cas del Ayuntamiento de Lugo. II.B.6 10518

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se adjudican los 
contratos para la prestación de los servicios de telefonía fija y 
comunicaciones informáticas. II.B.6 10518

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de bolsas tipo comunidad 
para la Concejalía de Parque y Jardines. II.B.6 10518

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de Asesoría Jurídica para 
los usuarios de la Concejalía de Bienestar Social y Cooperación. 

II.B.7 10519

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de Asistencia Técnica 
y otros recursos en materia de publicidad, comunicaciones y proto-
colo institucional. II.B.7 10519

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar la 
concesión administrativa para la gestión del servicio de tenis en el 
municipio de Pinto. II.B.7 10519

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
la concesión administrativa para la gestión del servicio de Aeróbic, 
Gimnasia de Mantenimiento y Step en el municipio de Pinto. 

II.B.7 10519

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
la concesión administrativa para la gestión del servicio de Yoga y 
Taekwondo en el municipio de Pinto. II.B.8 10520

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-43/
07: Servicio de atención médico-sanitaria primaria domiciliaria de 
los colegiales y residentes en los Colegios Mayores de Fundación 
Directa de la Universidad Complutense de Madrid. II.B.8 10520

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Agrupación de la Base Aérea de Zaragoza por el que 
se notifica, mediante su publicación, a don Víctor Embarba Pinilla 
el inicio del expediente sancionador 2M/2007 por infracción de la 
normativa sobre zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional. II.B.9 10521

Auncio de la Comandancia General de Baleares-Secretario de 
Expedientes Gubernativos sobre comparecencia para notificación 
del reservista temporal don Ricardo Cabrera Sarmiento. Expe-
diente gubernativo FT-50/2006. II.B.9 10521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 24 de agosto de 2007, de la Dirección Adjunta de 
Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. II.B.9 10521

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Subdirección General 
de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la 
que se hace pública la transformación de la empresa concesio-
naria de los servicios de transporte público regular permanente 
y de uso general de viajeros por carretera entre Barcelona y 
Huesca con hijuelas (VAC-075) y entre Huesca y Lleida con 
hijuelas (VAC-124). II.B.9 10521

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Unión Sindical de 
Controladores Aéreos» (Depósito número 102). II.B.9 10521

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
de Cultivadores del Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón» 
(Depósito número 312). II.B.10 10522

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos» (Depósito 
número 895). II.B.10 10522

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación de la ejecución 
del proyecto de instalaciones «Duplicación del Gasoducto Tivisa-
Paterna. Tramo 2» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de 
Castellón, así como su estudio de impacto ambiental. II.B.10 10522

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública, de 
vehículos, embarcaciones y otros bienes adjudicados al Estado. 

II.D.12 10556

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente al levantamiento de actas previas de ocupación en relación 
con el expediente de expropiación forzosa iniciado para la reali-
zación de las obras de abastecimiento al Campo de Montiel desde 
el embalse de la Cabezuela (Ciudad Real). Términos municipa-
les: Albadalejo, Alcubillas, Almedina, Cozar, Fuenllana, Montiel, 
Alhambra, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, 
Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, 
Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes. Beneficia-
rio: Hidroguadiana, S. A. II.D.12 10556
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Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente por el que se anuncia 
información pública del proyecto informativo de la conducción de 
la Venta del Pobre al Campo de Tabernas (Almería) y de su estudio 
de impacto ambiental. II.D.12 10556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT-289-06. II.D.13 10557

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. II.D.13 10557

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Maestra de Primera Enseñanza. II.D.13 10557

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Diplomada en Educación Social. II.D.13 10557

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10558 y 10559) II.D.14 y II.D.15 
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