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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Real Decreto 1260/2007, de 21 de 
septiembre, por el que se regula la concesión de 
una subvención directa a las Ciudades de Ceuta 
y Melilla para la mejora de la atención a menores 
extranjeros no acompañados. A.5 38505

Seguridad Social.—Resolución de 19 de septiem-
bre de 2007, de la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social, sobre determinación de la contingen-
cia causante en el ámbito de las prestaciones por 
incapacidad temporal y por muerte y superviven-
cia del sistema de la Seguridad Social. A.6 38506
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sistema gasista.—Resolución de 17 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se modifican los Proto-
colos de Detalle PD-05 y PD-06 de las normas de 
gestión técnica del sistema gasista. A.7 38507

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Real Decreto 1264/2007, 
de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1073/2006, de 22 de septiembre, por el que 
se fija la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil 
para el período 2006-2011. A.8 38508

Fronteras.—Orden PRE/2729/2007, de 21 de sep-
tiembre, por la que se habilita el Puerto del Rosario 
(Fuerteventura), como puesto fronterizo. A.9 38509

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.—Resolución de 14 de septiembre de 
2007, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de 
la Presidencia del Senado, por la que se nombran funciona-
rios del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas 
de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado las 
oposiciones convocadas  el 27 de marzo de 2006. A.10 38510

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 11 de septiembre de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
Servicios Especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada 
doña María Dolores Galovart Carrera. A.10 38510

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1270/2007, de 21 de septiembre, 
por el que se dispone el cese de don José Luis Dicenta Balles-
ter como Embajador de España en la República Italiana. 

A.10 38510

Real Decreto 1271/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don José Luis Dicenta Ballester como 
Embajador de España en la República de San Marino. A.10 38510

Real Decreto 1272/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Ion de la Riva Guzmán de Frutos como 
Embajador en Misión Especial para el Plan de Acción Asia y 
Pacífico. A.11 38511

Designaciones.—Real Decreto 1273/2007, de 21 de sep-
tiembre, por el que se designa Embajador en Misión Especial 
para la Cooperación Deportiva Internacional a don Miguel 
Antonio Arias Estévez. A.11 38511

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1274/2007, de 21 de septiem-
bre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don José 
Antonio Ruesta Botella. A.11 38511

Real Decreto 1275/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada al Capitán de Navío don Manuel Pereira 
Rueda. A.11 38511

Real Decreto 1276/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada al Capitán de Navío don Manuel Alberto 
Berna Serna. A.11 38511

Real Decreto 1277/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo de la 
Guardia Civil al General de División don José Manuel García 
Varela. A.11 38511

Real Decreto 1278/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo de la Guar-
dia Civil al General de División don Cándido Cardiel Ojer. A.11 38511

Real Decreto 1279/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo de la Guar-
dia Civil al General de División don Pascual Solís Navarro. A.12 38512

Real Decreto 1280/2007, de 21 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo de la 
Guardia Civil al General de División don Atilano Hinojosa 
Galindo. A.12 38512

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Comunicación, por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación. A.12 38512

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Resolución de 
22 de agosto de 2007, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de 
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. A.12 38512

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/2730/2007, de 27 de 
agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra 
personal estatutario fijo y se asignan plazas y se modifica la 
Orden SCO/3737/2006, de 23 de noviembre, por la que se 
nombra y declara en excedencia voluntaria a Facultativos 
Especialistas de Pediatría en Equipos de Atención Primaria 
de la Seguridad Social dependientes del INSALUD. A.12 38512

Orden SCO/2731/2007, de 12 de septiembre, por la que, 
en ejecución de resoluciones estimatorias de recurso de repo-
sición, se nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas 
de Auxiliares de Enfermería en Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social dependientes del Insalud. A.13 38513

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 13 de julio de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se integra a doña Mery 
Israel Saro, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad. A.15 38515

Destinos.—Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve el concurso específico para la provisión de puesto de 
trabajo correspondiente a los Grupos C y D. A.15 38515

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia.—Acuerdo de 19 de septiembre 
de 2007, del Tribunal Calificador Único de las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administra-
tiva de la Administración de Justicia, turno libre, por el que 
convoca a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre, a la 
realización del primer ejercicio de la fase de oposición. B.1 38517
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2007, de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de la oposición de ingreso en la Escala 
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. 

B.2 38518

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
julio de 2007, del Ayuntamiento de Creixell (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.2 38518

Resolución de 8 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de 
Níjar (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 38519

Resolución de 30 de agosto de 2007, del Ayuntamiento de 
Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 38519

Resolución de 3 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.3 38519

Resolución de 3 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sayalonga (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.3 38519

Resolución de 4 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Llíria (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 38519

Resolución de 5 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.3 38519

Resolución de 6 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Gátova (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.3 38519

Resolución de 7 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.4 38520

Resolución de 11 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Massamassa (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 38520

Resolución de 11 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 38520

Resolución de 12 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Eivissa (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.4 38520

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de agosto de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de 
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral 
propio de determinadas Comunidades Autónomas. B.5 38521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de septiembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de septiembre y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. B.5 38521

MINISTERIO DE FOMENTO

Puertos del Estado. Cuentas anuales.—Corrección de erratas 
de la Resolución de 1 de agosto de 2007, de Puertos del Estado, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2006. B.5 38521

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 10 de septiembre de 
2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado 
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, 
a las formaciones deportivas en atletismo de los niveles 2 y 3, 
autorizadas por la Comunidad de Madrid. B.6 38522

Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se establecen las 
condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, acreditando determinadas formaciones de tenis, de 
carácter meramente federativo. B.7 38523

Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se establecen las 
condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre, acreditando determinadas formaciones de golf, de 
carácter meramente federativo. B.7 38523

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Recursos.—Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los inte-
resados, respecto a los recursos contencioso-administrativos 
n.ºs 1/4/2007 y 1/6/2007, interpuestos ante la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, Sección Cuarta, por la Unión General de Trabaja-
dores de España y por la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, respectivamente, contra el Real Decreto 1331/2006, de 
17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carác-
ter especial de los abogados que prestan servicios en despachos 
de abogados individuales o colectivos. B.7 38523

Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo n.º 1/136/2007, interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. B.8 38524

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Resolución de 12 de septiembre de 2007, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
becas Ministerio de Administraciones Públicas-Fulbright de for-
mación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos 
de América, para el curso académico 2008-2009. B.8 38524

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 10 de julio de 2007, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se incrementa la 
dotación de la reserva inicial para ayudas a la producción de cortome-
trajes, efectuada por Resolución de 26 de diciembre de 2006. B.10 38526

Fundaciones.—Orden CUL/2732/2007, de 3 de septiembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Funpaz. Por la Paz y la Amistad de los Pueblos. B.10 38526
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias. Programas de formación.—Orden 
SCO/2733/2007, de 4 de septiembre, por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Radiofar-
macia. B.10 38526

Recursos.—Resolución de 7 de septiembre de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 320/2007, interpuesto por doña 
Juana Teresa González Navarro, sobre consolidación de empleo 
para selección y provisión de plazas de ATS/DUE, convocado por 
Orden de 4 de diciembre de 2001. C.1 38533

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de septiembre de 
2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de septiembre 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.2 38534

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de septiem-
bre de 2007, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen 
públicos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipote-
carios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. C.2 38534
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11108
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 11108
Requisitorias. II.A.5 11109

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro de material diverso de redes telefónicas. II.A.6 11110
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de Sistemas de 
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el 
suministro de material diverso de megafonía. II.A.6 11110

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que se 
anuncia concurso publico para la contratación de asistencia téc-
nica al laboratorio de verificación de armas químicas (análisis) 
y otro. II.A.6 11110

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material relativo a la licitación del 
expediente 100307003500 (vp. 1792) elaboración del proyecto 
y de la ejecución de las obras de reparación simple con retirada 
y gestión de los productos químicos sólidos peligrosos (incluso 
envases y contenedores), de las edificaciones de fabricación y 
almacenamiento de la Planta de Cargas I, de la Fábrica Nacional de 
Valladolid. II.A.7 11111

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición 
de autobombas y diverso material. II.A.7 11111

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 9 de 
agosto de 2007, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso de suministro e instalación de rótulos exteriores en el Centro 
Comercial «A Laxe», en Vigo. II.A.7 11111

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 23 de julio de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso de servicio de limpieza del Centro 
Comercial «A Laxe». II.A.8 11112

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 13 de septiembre de 2007, de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, por la que convoca concurso para 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, para la construcción de Comisaría Conjunta de Policía 
Nacional y Local de Denia, Alicante. II.A.8 11112

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra de 
«Transformación de la tracción y control de 12 unidades de la 
serie 3500». II.A.8 11112

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Manteni-
miento de línea aérea de contacto en Cantabria». II.A.8 11112

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Bateo de vía 
discontinuo Guardo-Arija». II.A.8 11112

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Señalización 
para la evacuación de túneles de Asturias». II.A.9 11113

Anuncio de la Resolución de la Autoridad portuaria de Barcelona 
por la que se modifica la fecha de apertura de las ofertas económi-
cas de la licitación: «Alumbrado público desde accesos puerta 30 a 
puerta 31». II.A.9 11113

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se modifica la fecha de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación: «Retirada de bolardos y reposición de pavi-
mento en el muelle adosado». II.A.9 11113

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto 13/2008 RI, para la adjudicación del 
servicio de valija y paquetería. II.A.9 11113

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 12/2008 RI, para la adjucicación del servicio de 
gestión integral del archivo y almacén de Granollers. II.A.9 11113

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de la asistencia técnica para el análisis energético de la sede 
central de la Oficina Española de Patentes y Marcas. II.A.10 11114

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de la confección y suministro de diversos tipos de impresos 
para la Oficina Española de Patentes y Marcas. II.A.10 11114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio para la licitación del contrato de consultoría y asistencia 
de red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transi-
ción y costeras de la CAPV. II.A.10 11114

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Hospital Universi-
tario La Paz por la que se hace publica la corrección de errores 
del Concurso Abierto 23/07: Arrendamiento y mantenimiento de 
equipos para el servicio de reprografía y fotocopiado, edición, 
impresión y procesamiento digital para el Hospital Universitario 
«La Paz» y «Cantoblanco». II.A.11 11115

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licita-
ción para la gestión mediante concesión del servicio de transporte 
público colectivo urbano, en autobús, de la Villa de Bilbao. II.A.11 11115

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
63/07 para la contratación del suministro de tarjetas, tarjetones, 
saludas, sobres, bolsas, cartas e impresos en Centros, Departamen-
tos y Servicios de la UPV/EHU. II.A.11 11115

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de 18 de 
septiembre de 2007, por la que se corrigen errores advertidos 
en la relación de trabajadores del servicio de limpieza adscrito a 
esta Universidad, según datos facilitados por la empresa contra-
tista actual, unida como documento anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la contratación de indicado 
servicio. II.A.12 11116

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.A.13 11117

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia solicitud de Endesa Generación, Sociedad Anó-
nima, de arrendamiento de parte de la superficie de su concesión, 
otorgada por Orden Ministerial  de 23/11/1982 para la construcción 
y explotación de un terminal marítimo. II.B.1 11121

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia solicitud de modificación de la concesión de la 
que es titular Compañía Logística de Hidrocarburos Sociedad Anó-
nima, consistente en la ampliación de la superficie y del plazo de 
la misma, y se somete a información pública el estudio de impacto 
ambiental correspondiente. II.B.1 11121
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima, la línea eléctrica subterránea a 220 kV, simple 
circuito, denominada «Villaverde-Parque de Ingenieros», en el 
término municipal de Madrid, en la provincia de Madrid. 

II.B.1 11121

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación de expediente y pliego de cargos, relativo 
al expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. II.B.2 11122

Corrección de error del anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre propuesta de resolución, relativo a 
los expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. II.B.2 11122

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras del proyecto de creación de camino 
de acceso a los parajes de La Solana y Redondo. Términos munici-
pales de Paymogo y Puebla de Guzmán (Huelva). II.B.2 11122

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de los títu-
los de Licenciado en Medicina y Cirugía y de Médico Especialista 
en Reumatología. II.B.2 11122

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Maestra, Especialidad Lengua Extranjera. II.B.2 11122

Anuncio de la Universidad E.T.S de Ingenieros de Telecomuni-
cación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título de Ingeniera de Telecomunicación. II.B.2 11122

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11123 y 11124) II.B.3 y II.B.4 
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