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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 4 
de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.5 41813

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Facturación telemática.—Orden PRE/2971/2007, 
de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas 
por medios electrónicos cuando el destinatario 
de las mismas sea la Administración General 
del Estado u organismos públicos vinculados o 
dependientes de aquélla y sobre la presentación 
ante la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos vinculados o dependientes 
de facturas expedidas entre particulares. A.6 41814



PÁGINA PÁGINA

41810 Lunes 15 octubre 2007 BOE núm. 247

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/2972/2007, de 28 de septiembre, 
por la que se resuelve el concurso específico convocado por 
Orden APA/1694/2007, de 30 de mayo, para la provisión 
de puestos de trabajo. A.10 41818

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden APU/2973/2007, de 28 de septiembre, por 
la que se acuerda el cese de don Jaime Pérez de la Cruz como 
Subdirector General de la Escuela de Selección y Formación 
del Instituto Nacional de Administración Pública. A.15 41823

Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se dispone el 
cese de don Manuel Julio Sánchez Senn como Subdirector 
General de Régimen Jurídico y Bases de Datos Locales en la 
Dirección General de Cooperación Local. A.15 41823

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/2974/2007, de 2 de octubre, por 
la que se adjudican puestos de trabajo convocados a con-
curso específico por Orden CUL/1791/2007, de 21 de 
mayo. A.15 41823

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre de 2007, 
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Miguel Rodríguez 
Mellado. B.8 41832

Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. B.8 41832

Resolución de 29 de septiembre de 2007, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universi-
dad a doña María Teresa López de la Vieja de la Torre. B.8 41832

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Pilar Pina Iritia. B.8 41832

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Carlos Antonio Simón Vallés. B.9 41833

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Pablo Oñate Rubalcaba. B.9 41833

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Vicente Serra Serra. B.9 41833

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Baltasar Cayetano Escriche Soler. B.9 41833

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Andrés Cantarero Sáez. B.9 41833

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Adrián Escudero Alcántara. B.10 41834

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José María Iriondo Alegría. B.10 41834

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2975/2007, de 9 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. B.11 41835

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2976/2007, de 4 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.14 41838

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/2977/2007, de 8 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. B.16 41840

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. C.2 41842

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 2 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, por la que se anuncian para su cobertura por 
el sistema de libre designación, plazas en los servicios perifé-
ricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

C.6 41846

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B y C.—Orden 
FOM/2978/2007, de 4 de octubre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

C.10 41850

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/2979/2007, de 10 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación. E.16 41888

Orden FOM/2980/2007, de 10 de octubre, por la que se 
anuncia convocatoria de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. F.2 41890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigador Científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Orden ECI/2981/2007, de 1 
de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/1654/2007, 
de 23 de mayo, por la que se convoca concurso-oposición 
libre en la Escala de Investigador Científico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. F.5 41893

Escala de Titulado Superior Especializado del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden 
ECI/2982/2007, de 1 de octubre, por la que se modifica la 
Orden ECI/2030/2007, de 26 de junio, por la que se con-
voca concurso-oposición libre en la Escala de Titulado Supe-
rior Especializado del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. F.5 41893

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/2983/2007, de 3 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. F.5 41893

Orden ECI/2984/2007, de 3 de octubre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puesto de trabajo. F.7 41895
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Orden ECI/2985/2007, de 3 de octubre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puesto de trabajo. F.9 41897

Orden ECI/2986/2007, de 3 de octubre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puesto de trabajo. F.11 41899

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ECI/2987/2007, de 3 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. F.13 41901

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 28 de septiembre de 2007, del Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia convo-
catoria para proveer puesto por el procedimiento de libre 
designación. F.15 41903

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden 
ITC/2988/2007, de 11 de septiembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto de Turismo de España. F.15 41903

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Gru-
po E.—Orden ITC/2989/2007, de 11 de septiembre, por la 
que se convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo en el Instituto de Turismo de España. G.12 41916

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2990/2007, de 5 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. H.6 41926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2991/2007, de 11 de octubre, por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre desig-
nación. H.8 41928

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/2992/2007, de 10 de octubre, por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. H.10 41930

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 24 de septiembre de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. H.14 41934

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/2993/2007, de 5 de octubre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. H.14 41934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
PRE/112/2007, de 7 de septiembre, por la que se convoca 
la provisión, mediante el sistema de libre designación, de 
puesto de trabajo, de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia. H.16 41936

Orden PRE/115/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
convoca la provisión, mediante el sistema de libre designa-
ción, de puesto de trabajo, de la Consejería de Presidencia y 
Justicia. I.2 41938

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
septiembre de 2007, del Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.4 41940

Resolución de 27 de septiembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. I.4 41940

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 20 de 
septiembre de 2007, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. I.4 41940

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
24 de septiembre de 2007, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se anuncia puesto de tra-
bajo, para su cobertura, mediante libre designación. I.13 41949

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 1 de 
octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por la que se resuelven solicitudes 
de Secretarios Judiciales sobre reconocimiento del mérito pre-
ferente del conocimiento oral y escrito de la lengua oficial y del 
Derecho propio de determinadas Comunidades Autónomas, a 
efectos de concursos de traslados. I.14 41950

Recursos.—Resolución de 22 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por la Comunidad de Regantes del Pantano de Riu-
decanyes, contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Reus, n.º 1, a inscribir una finca. I.14 41950

Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por don Federico Cabello de Alba Jurado, Notario de Paredes 
de Nava (Palencia), contra la negativa de la Registradora de la 
Propiedad de Frechilla (Palencia) a inscribir una escritura de 
donación. I.15 41951
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/2994/2007, de 13 de sep-
tiembre, de autorización de la cesión general de la cartera de 
seguros de la entidad Munat Seguros y Reaseguros, S. A., a la 
entidad Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, y de 
revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de 
la actividad aseguradora en todos los ramos en que está autori-
zada para operar la entidad cedente. J.1 41953

Orden EHA/2995/2007, de 13 de septiembre, de autorización de 
la fusión por absorción de la entidad Medi-Sana, Compañía de 
Seguros, S. A., por la entidad Salus Asistencia Sanitaria, S. A. de 
Seguros, y la extinción y cancelación del Registro administrativo 
de entidades aseguradoras de la entidad Medi-Sana, Compañía de 
Seguros, S. A. J.1 41953

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Principado de Asturias, para el desa-
rrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos 
rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión 
lingüística durante 2007. J.1 41953

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 1 de octubre 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto de la Juventud y el Principado de Asturias. J.4 41956

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Encomienda de gestión.—Resolución de 17 de septiembre 
de 2007, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de prórroga de 
la encomienda de gestión de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 
España, S.A., para la realización de trabajos de apoyo y asistencia 
técnica. J.6 41958

Homologaciones.—Resolución 19 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Sole Renovables STAR CN3, fabricado por 
Sole, S. A. J.7 41959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Certificados de profesionalidad.—Orden de 3 de octubre de 2007, 
por la que se convoca la realización de las pruebas para la obten-
ción de los certificados de profesionalidad en determinadas ocu-
paciones. J.7 41959
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 12130
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12130
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 12130
Juzgados de lo Social. II.A.6 12130
Requisitorias. II.A.7 12131

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 552/07. Adquisición de equipos de 
protección individual (EPIS). II.A.8 12132
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2007/3159, titulado «Automatización de la 
máquina de ensayos de ataque manual sobre vidrios». II.A.8 12132

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 y puesta en servicio de grupos electrógenos en los 
acuartelamientos «Barón de Warsagge» Calatayud (Zaragoza) y 
«Coronel Sánchez Bilbao» en Almagro (Ciudad Real). II.A.8 12132

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de dos sistemas 
giroestabilizados de visión diurna e infrarroja para embarcaciones 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. II.A.9 12133

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de 
una ensobradora industrial inteligente de alto nivel de agrupación. 

II.A.9 12133

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro, instalación y 
apoyo técnico de una ensobradora industrial inteligente. II.A.9 12133

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de un 
sistema de impresión industrial en papel continuo. II.A.9 12133

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de sustitución 
de la torre de refrigeración en la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Girona. II.A.9 12133

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de la adjudicación del contrato de 
servicio de atención de llamadas telefónicas para la recepción de 
denuncias y de atención al ciudadano en el ámbito de actuación del 
Cuerpo Nacional de Policía. II.A.10 12134

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 26 de septiembre de 2007, por la que se 
anuncia licitación pública de las obras de construcción del cuartel 
de Palas de Rei. II.A.10 12134

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación 
del Contrato de Asistencia Técnica «Redacción del Plan Director 
2007. Puerto de Málaga». II.A.10 12134

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación 
del contrato de asistencia técnica «Redacción del proyecto nuevas 
instalaciones pesqueras y sus accesos al puerto de Málaga». 

II.A.10 12134

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
para la rehabilitación de talud de la Autovía B-10, en el p.k. 13,000. 
T.M. de Barcelona. II.A.10 12134

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de equipos y 
licencias de software para gestión de almacenes. II.A.11 12135

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de fecha 1 de octubre de 2007, por la que se adjudica el con-
curso público para el servicio de consultoría y asistencia «para el 
ejercicio de las funciones de comprobación de las verificaciones 
estipuladas por el art. 4 del Reglamento 438/2001(CE) dentro de la 
iniciativa comunitaria Equal en España para el periodo de progra-
mación 2000-2006». II.A.11 12135

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos de 
fecha 14 de septiembre  de 2007, por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del contrato relativo al «Servicio de 
carácter informático consistente en el mantenimiento de los pro-
ductos de la firma Oracle instalados en diversas dependencias del 
Departamento». II.A.11 12135

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos, de 
fecha 14 de septiembre  de 2007, por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del contrato relativo al «Servicio de 
carácter informático consistente en el soporte y mantenimiento del 
motor GOTTA». II.A.11 12135

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca subasta abierta, 
para la contratación de las obras de modificación del sistema de 
aire acondicionado de la Administración 48/01, ubicada en la calle 
Viuda de Epalza, 3 y 5, de Bilbao. Expediente 12/2007. II.A.11 12135

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Girona, por la que se convoca el concurso 17/
CP/001/08 por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, 
para la contratación de los servicios de limpieza, de las dependen-
cias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Girona para el período de 01/01/2008 a 31/12/2008. 

II.A.11 12135

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación del estudio sobre el mer-
cado de GLP canalizado y sus costes de comercialización. II.A.12 12136

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Consultoría y asistencia para el diseño de paquetes 
de ecoturismo en parques acreditados con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible». Expediente J07.044.04. II.A.12 12136

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se convoca licitación pública para el servicio de trabajos 
auxiliares de personal externo del 1 de enero de 2008 al 31 de 
diciembre 2009. II.A.12 12136

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso 
para el servicio de refuerzo de personal de sala en los teatros María 
Guerrero, sito en la calle Tamayo y Baus, 4, y Valle-Inclán en la 
calle Valencia, 1, ambos de Madrid (concurso: 070192). II.A.12 12136

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de traslado 
de las colecciones arqueológicas y de los fondos de la Biblioteca y 
el archivo del Museo Nacional de Arqueología Marítima de Carta-
gena (Concurso 070193). II.A.13 12137

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, 
por la que se anuncia concurso para el servicio de mantenimiento 
de limpieza en las sedes de la Biblioteca Nacional en el Paseo de 
Recoletos, 20, y en el Campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares desde del 01/01/08 al 31/12/08 (Concurso: 070194). 

II.A.13 12137

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
para la contratación de asistencia técnica para recopilación, com-
probación e introducción en un sistema informático de datos sobre 
usos privativos restantes de aguas públicas anteriores a 1986 en 
la Cuenca del Segura consolidados pero aún no reconocidos y/o 
inscritos. II.A.13 12137

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso del Proyecto de acon-
dicionamiento medioambiental e hidráulico y limpieza de tramos 
de cauce en los términos municipales de Mora, Mascaraque, Orgaz 
y Manzaneque. Este proyecto va a ser cofinanciado con Fondos 
FEDER. II.A.14 12138
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso del proyecto para la 
adecuación de la margen derecha de la Rivera de Gata en la zona 
del puente antiguo de Moraleja a Cáceres. Este proyecto va a ser 
cofinanciado con Fondos FEDER. II.A.14 12138

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de redacción pro-
yecto de urbanización de la actuación industrial de Ciudad Real, 
en Ciudad Real, en procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso. II.A.14 12138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministros, consistente en los 
víveres para la Residencia Joaquim Blume que depende del Con-
sejo Catalán del Deporte. II.A.15 12139

Resolución de anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí rela-
tivo a la convocatoria de un concurso público para la contratación 
de los servicios de lavandería, expediente 08DH0003. II.A.15 12139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 24 de septiembre de 2007 de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un servicio técnico de 
soporte, mantenimiento y evolución del sistema ACP y otras apli-
caciones centralizadas del Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-
07-029). II.A.15 12139

Resolución de 24 de septiembre de 2007 de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de 
A Coruña, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para el «arrendamiento con 
opción de compra de maquinaria para la lavandería». Referencia 
AC-CHC1-07-034. II.A.15 12139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de Málaga por la que se hace pública 
la licitación del contrato de servicios denominado «Servicio de 
mantenimiento y gestión técnica de la Ciudad de la Justicia de 
Málaga». II.A.16 12140

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo, de 3 de septiembre de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa al servicio de 
pruebas de carga y rendimiento del aplicativo Hermes y monito-
rización de los servicios transaccionales de aplicación y base de 
datos de Hermes del Servicio Andaluz de Empleo. Número de 
expediente: 413/2006. II.A.16 12140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia, del Principado 
de Asturias sobre la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza 
de locales del Centro Integrado de Formación Profesional de los 
Sectores Industrial y de Servicio de Gijón. Expediente: FPSER-
37/2007. II.A.16 12140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 52/2007. Mantenimiento inte-
gral de equipos de la firma General Electric. II.B.1 12141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para la adquisición de sutu-
ras ácido poliglicólico y similares polifilares de media duración. 
N.º exp. 2007-0-43. II.B.1 12141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro de 
Monitorización de Urgencias con destino al Hospital General de 
Lanzarote. II.B.1 12141

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos para la contratación del suministro de Mobi-
liario Clínico con destino al Hospital Universitario N.ª S.ª de la 
Candelaria-Ofra. II.B.2 12142

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro de 
Equipamiento Electromédico con destino al Hospital General de 
Lanzarote. II.B.2 12142

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General 
de Recursos Económicos para la contratación del suministro de 
equipamiento electromédico con destino al Hospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria - Ofra. II.B.2 12142

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria «Dr. Negrín» para el suministro de 
productos elaborados: Harinas y derivados. II.B.3 12143

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria «Dr. Negrín» para el suministro de 
productos elaborados. II.B.3 12143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del «Servicio 
externo de cita previa de atención primaria». II.B.3 12143

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 24 de septiembre de 2007 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Consumo de la Comuni-
dad de Madrid por la que se hace pública convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Ser-
vicio de Limpieza de la Consejería de Economía y Consumo para 
los años 2008 y 2009. II.B.3 12143

Resolución del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del C.A. 1/07 denominado «Póliza del 
Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Servicio Madri-
leño de Salud». II.B.3 12143

Anuncio de la Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de 3 de octubre de 2007, por la que se hace pública 
convocatoria del concurso para la enajenación de material móvil 
ferroviario propiedad de MINTRA y su suministro en régimen de 
arrendamiento operativo a Metro de Madrid. II.B.4 12144

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se con-
voca concurso abierto 2008-0-12: Adquisición de material sanita-
rio: Sondas. II.B.4 12144
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato «suministro e instalación de sistemas 
de cableado estructurado y redes de área local inalámbricas en cen-
tros docentes públicos no universitarios dependientes de la Junta de 
Castilla y León». II.B.4 12144

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Administración Autonómica, de la Junta de Castilla 
y León, por la que se publica la adjudicación del contrato admi-
nistrativo especial consistente en el desarrollo de las actividades 
propias de los servicios de prevención de riesgos laborales para la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus organis-
mos autónomos. Expediente 22/07 SG. II.B.5 12145

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Distrito de Moratalaz del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia concurso público de Ser-
vicio de gestión integral de los servicios complementarios de los 
edificios adscritos al Distrito de Moratalaz, del 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2009. II.B.5 12145

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se 
comunica la adjudicación del contrato de servicios consistente en 
la «Limpieza del Complejo Deportivo Municipal José Garcés». 

II.B.5 12145

Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación del concurso 
de limpieza de colegios públicos. II.B.5 12145

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la presta-
ción del Servicio de Control de acceso a diversos edificios munici-
pales. II.B.5 12145

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento y conservación de los par-
ques Vista Alegre, El Bosque, El Algarrobo y El Vivero. II.B.6 12146

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de vigilancia y seguridad y/o auxilio de 
control de bienes públicos de titularidad, dependencia o responsa-
bilidad municipal. Expediente E.26.C.07. II.B.6 12146

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de realización de talleres prelaborales en 
desarrollo del programa Pisa. Expediente G.32.C.07. II.B.6 12146

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adjudica 
el contrato que tiene por objeto la impresión en rotativa de 22 
números de la revista Barcelona Información más 22 números del 
suplemento Barrios, equivalente a 24 meses. II.B.7 12147

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se modifica 
el pliego de condiciones técnicas que regula la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para realizar un estudio y 
valoración de la mejora de la convivencia en diferentes espacios 
públicos de la ciudad de Barcelona. II.B.7 12147

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma de pistas deportivas 
y reparaciones varias en patios de colegios públicos. Expediente 
A.17.C.07. II.B.7 12147

Resolución del Ayuntamiento de Castell defels por la que se anun-
cia concurso por procedimiento restringido para la adjudicación 
del contrato de concesión de obras públicas para la construcción 
y explotación de viviendas protegidas de alquiler para jóvenes y 
personas de tercera edad. II.B.7 12147

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma, ampliación y 
mejora en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria 
y escuelas de niños de Fuenlabrada. Expediente A.19.C.07.
 II.B.7 12147

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de realización del programa «Septiem-
bre», para adolescentes y preadolescentes en riesgo. Expediente 
G.33.C.07. II.B.8 12148

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de ocho vehículos 
camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos (cinco 
con grúa, equipo autocargante y autocompactador y tres reco-
lectores), para la delegación de Medio Ambiente. Expediente 
C.10.C.07. II.B.8 12148

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la iluminación 
ornamental de calles y plazas de Alcorcón con motivo de las fiestas 
navideñas de 2007. II.B.8 12148

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por 
la que se hace público el resultado de la adjudicación de la obra: 
«Rehabilitación del Paraninfo Universitario del Edificio Central» 
(expediente 32/07). II.B.9 12149

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea por el que se convoca el concurso público 67/07 para la 
contratación de homologación de mobiliario de aulas con el fin de 
cubrir diferentes necesidades que puedan surgir principalmente en 
Centros del Campus de Bizkaia. II.B.9 12149

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 31/07 del servicio de contratación y homologación 
de asistencia técnica adicional para la creación y mantenimiento de 
aquellos portales de departamento, institutos, máster, etc., ya sean 
horizontales o temáticos que se vayan creando durante la duración 
del contrato. II.B.9 12149

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso de suministro e instalación de campanas de extracción de 
gases. II.B.9 12149

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de fecha 24 de septiembre de 2007, de la Delegación de 
Economía y Hacienda de A Coruña, por la que se convoca la Quinta 
Subasta de bienes inmuebles propiedad del Estado. II.B.10 12150

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Primera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/6774/2001-IE. II.B.10 12150

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se 
otorga licencia a diversas empresas para la prestación del servicio 
portuario básico de amarre y desamarre de buques en el Puerto de 
Sevilla. II.B.10 12150

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
Clave: 39-J-3840. Proyecto de construcción. Caminos de servicio. 
Autovía A-44 de Sierra Nevada (p.k. 77 al p.k. 85). Tramo: Noa-
lejo-Campotéjar. Términos municipales: Noalejo, Iznalloz y Cam-
potéjar. II.B.10 12150

Corrección de errores del anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Melilla de competencia de proyectos. II.B.11 12151
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S 01336/06 y otros. II.B.11 12151

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

II.B.12 12152

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
desestimación de recurso de reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. II.B.12 12152

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de resolución de imposición de servidumbre forzosa 
de acueducto en Riofrío de Riaza (Segovia). II.B.12 12152

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación de resolución de imposición de servidumbre forzosa 
de acueducto en Riofrío de Riaza (Segovia). II.B.12 12152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas ECF/ /2007, de 12 de septiembre, 
por la que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, 
Sociedad Anónima, la autorización administrativa y la aprobación 
del proyecto de las instalaciones para la distribución de gas natural 
al núcleo urbano de Castellgalí (exp. 00025492/07). II.B.12 12152

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General del Energía y Minas, de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y la aprobación de un proyecto 
para la distribución de gas natural en el término municipal de Sant 
Llorenç Savall (exp. 00032741/07). II.B.13 12153

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro por la que 
se anuncia subasta para la enajenación de solares ubicados en 
c/ Carretera de Hellín, n.º 23 y PP-2. II.B.13 12153

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12154 a 12156) II.B.14 a II.B.16 
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