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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Contratación administrativa.—Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público. A.4 44336

Agua, energía, transporte y servicios postales. 
Contratación.—Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. G.8 44436
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3137/2007, de 22 de 
octubre, por la que se crea una Oficina Consular 
Honoraria de España en Bishkek (Kirguistán). J.5 44481

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Pensiones no contributivas.
Corrección de errores del Real Decreto 1400/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establecen normas 
para el reconocimiento del complemento a los 
titulares de pensión de jubilación e invalidez de 
la Seguridad Social, en su modalidad no contribu-
tiva, que residan en una vivienda alquilada. J.5 44481

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector petrolero.—Resolución de 26 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se establecen las obligaciones 
de mantenimientos de existencias mínimas de 
seguridad de productos petrolíferos de la Corpora-
ción de Reservas Estratégicas de Productos Petro-
líferos y de los sujetos obligados a partir del 31 de 
octubre de 2007. J.8 44484

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Orden SCO/3138/2007, de 23 de 
octubre, por la que se constituye la Comisión 
calificadora de documentos administrativos del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. J.9 44485

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema 
general de acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Mon-
tes. J.12 44488

MINISTERIO DE CULTURA

Designaciones.—Orden CUL/3139/2007, de 25 de octu-
bre, por la que se designan vocales del Patronato del Centro 
Documental de la Memoria Histórica. J.13 44489

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de septiembre de 
2007, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio José Arenas 
Casas. J.13 44489

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Joaquín Navarro Esbrí. J.13 44489

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Ulrike Oster. J.13 44489

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Heike Anna Van Lawick Brozio. J.13 44489

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Natividad Navalón Blesa. J.14 44490

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Emilio José Martínez Arroyo. J.14 44490

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Silvia Álvarez Blanco. J.14 44490

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titula-
res de Universidad. J.14 44490

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Rosa Eugenia Montes Doncel. J.15 44491

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Emilio de Miguel Mar-tínez. J.15 44491

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombran funcionarios de cuerpos 
docentes universitarios. J.16 44492

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Rafael Ángel Núñez Ramos. J.16 44492

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Manuel Sánchez Polo. J.16 44492

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Ascensión Rivas Hernández. J.16 44492

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de 
16 y 23 de octubre de 2007, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
concurso para la provisión de determinados cargos judiciales 
entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de 
Magistrado. II.A.1 44493

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, y C2.—Orden 
INT/3140/2007, de 15 de octubre, por la que se convoca 
concurso general de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, adscritos a los Subgrupos A2, C1 y C2. II.A.2 44494

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden FOM/3141/2007, de 19 de 
octubre, por la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el 
ámbito del II Convenio Único. II.B.5 44513

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
MAM/3142/2007, de 17 de octubre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

II.E.2 44558
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
octubre de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de 
Profesor Titular de Universidad en el área de conocimiento de 
«Didáctica de la Expresión Plástica». II.F.7 44579

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta plaza de Profesor Titular de Universidad en el área 
de conocimiento de «Filología Inglesa». II.F.7 44579

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de octu-
bre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

II.F.8 44580

Resolución de 29 de octubre 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 25 y 27 de octubre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.F.8 44580

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/3143/2007, de 29 de octubre, por la 
que se resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones 
a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto principal sea la atención las víctimas del 
terrorismo. II.F.8 44580
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚM. 261 (Ministerio de Economía y Hacienda. Agencia 

Estatal de Administración Tributaria). 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 18 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para la realización de proyectos de intervención social inte-
gral para la atención, prevención de la marginación e inserción 
del pueblo gitano. II.F.10 44582

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de octu-
bre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo del Instituto Español 
de Comercio Exterior. II.F.12 44584

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo de 
France Telecom España, S. A. II.G.8 44596

Subvenciones.—Resolución de 15 de octubre de 2007, del Insti-
tuto de la Mujer, por la que se amplía el plazo de resolución de la 
convocatoria de subvenciones para la realización de investigacio-
nes y estudios sobre las mujeres, a conceder en el año 2007. 

II.H.3 44607

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden APA/3144/2007, de 25 de octubre, por la 
que se convocan para el año 2007, la concesión de subvenciones 
a entidades asociativas agroalimentarias para la realización de 
actividades específicas de especial interés para el sector agroa-
limentario español. II.H.3 44607

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de octubre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 30 de octubre 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. II.H.4 44608
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.10 12886
Juzgados de lo Mercantil. III.A.10 12886
Juzgados de lo Social. III.A.11 12887
Requisitorias. III.A.11 12887

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de hostelería en residencias y otras dependencias de Cartagena. 

III.A.12 12888
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de hostelería en varias dependencias de Cartagena. III.A.12 12888

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de jardinería en varias dependencias de Cartagena. III.A.12 12888

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servi-
cio de limpieza de comedor, cocina y cámaras en el Arsenal de 
Cartagena. III.A.13 12889

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de peonaje en varias dependencias del Arsenal de Cartagena. 

III.A.13 12889

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de peonaje en varias dependencias del Arsenal de Cartagena. 

III.A.14 12890

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de conserjería en Servicios Generales de Cartagena. III.A.14 12890

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de peonaje en varias dependencias de Cartagena. III.A.14 12890

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Aéreo de Cana-
rias por el que se hace público el servicio de limpieza del Grupo de 
Alerta y Control de Las Palmas. III.A.15 12891

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 1150/07-300 sistemas c90-cr-am(m3). 

III.A.15 12891

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 1210/07 - Adquisición de material 
explosivo. III.A.15 12891

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército sobre la adjudi-
cación del concurso para la adquisición de equipamiento comedor, 
cafetería y terraza, con destino a la Residencia Militar Infante Don 
Juan de Madrid. Expediente número 200387005702. III.A.15 12891

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE) por la que se anuncia el concurso para la contratación 
del servicio de hostelería en las Residencias Logísticas «Mallo 
Blanco» de Jaca y «Sancho Ramírez» de Huesca. III.A.15 12891

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE) por la que se anuncia concurso para la gestión del 
servicio de cafetería, cocina y comedor de la Residencia Logística 
«Mallo Blanco» de Jaca (Huesca). III.A.16 12892

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de un dumper autocargable, para la Yeguada Militar 
de Écija (Sevilla), según expediente 104-JCC/2007/36-B, mediante 
procedimiento abierto, adjudicación por subasta. III.A.16 12892

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Acade-
mia General Militar, por la que se anuncia Concurso para la Con-
tratación de Cursos de Inmersión Lingüística en España y Reino 
Unido. III.A.16 12892

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Armi-
lla por la que se anuncia expediente 87/2007 titulado «Suministro 
mobiliario centro educación infantil Base Aérea Armilla». III.B.1 12893

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de una retrocargadora, para la Yeguada Militar de 
Écija (Sevilla), según expediente 104-JCC/2007/35-B, mediante 
procedimiento abierto y adjudicación por subasta. III.B.1 12893

Resolución del Grupo de Seguridad del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente de suministro de equipos de contramedida para limpiezas 
electrónicas en Unidades del Ejercito del Aire. III.B.1 12893

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimientos preventivos de sub-
marinos: limpiezas químicas; pinturas, fichas cubierta; fichas aire 
acondicionado; fichas motores diésel; fichas mecánicas y fichas 
electricidad, para el segundo semestre de 2007 y primer semestre 
de 2008. III.B.1 12893

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se 
anuncia la adjudicación de suministros de repuestos para el 
Grupo de Submarinos de la Jefatura Industrial del Arsenal de 
Cartagena, necesario para el segundo semestre de 2007 y primer 
semestre de 2008. III.B.2 12894

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anun-
cia la adjudicación de suministros de repuestos para el Ramo de 
Electricidad y Electrónica de la Jefatura Industrial del Arsenal de 
Cartagena, necesario para el segundo semestre de 2007 y primer 
semestre de 2008. III.B.2 12894

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurias por la que se 
hace pública la adjudicación de los servicios para el desarrollo e 
implantación de la plataforma corporativa HP-UX del Ministerio 
de Defensa. III.B.2 12894

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimientos correctivos de sub-
marinos en máquinas eléctricas; motores diésel; equipos desalado-
res ósmosis; mécanicas bombas; aire acondicionado y frigoríficas; 
compresores aire hp; equipos control y escape, para el 2.º semestre 
de 2007 y 1.º semestre de 2008. III.B.2 12894

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
adjudicación de Subasta Pública para Adecuación instalaciones del 
Centro de Operaciones Navales del Cuartel General del Almirante 
de Acción Marítima. III.B.2 12894

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de un equipo de evaluación, envasado y congelación 
de dosis seminales equinas, para el depósito de sementales de Écija 
(Sevilla), según expediente 104-JCC/2007/40-B, mediante proce-
dimiento abierto, adjudicación por subasta. III.B.3 12895

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, 
por la que se anuncia concurso para la contratación pública de 
«Adquisición de 65 grupos electrógenos de 3 kWA». Expediente 
GA-352/07-S-96. III.B.3 12895

Resolución de la Sección Económica-Administrativa de la Base 
Aérea de Matacán por la que se anuncia la licitación de los expe-
dientes de servicios 4 46 00 7 0057, servicio de recepción en los 
pabellones y residencia, 4 46 00 7 0058 mantenimiento de césped y 
zonas ajardinadas, 4 46 00 7 0059, mantenimiento de viales, aceras 
y zonas arboladas, 4 46 00 7 0060 recogida y transporte de basuras 
y 4 46 00 7 0061 servicio de control de fauna. III.B.3 12895

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de mantenimiento preven-
tivo y correctivo de las instalaciones de climatización de los locales 
dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia. III.B.3 12895

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de seguridad en sus depen-
dencias para el año 2008. III.B.4 12896

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación Especial del País Vasco, por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la contratación del servicio de 
seguridad. III.B.4 12896

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
0207UR092, 0307UR092 y 0407UR092. III.B.5 12897
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de 9 videoscopios de alta gama, 
modelo Videoprobe XLPRO o equivalentes, con destino al Servicio 
Fiscal y de Fronteras de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil. III.B.5 12897

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 
para la ejecución del servicio de mantenimiento y conservación de 
máquinas fotocopiadoras marca XEROX instaladas en dependen-
cias de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de 
todo el territorio nacional. III.B.5 12897

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 5 de octubre de 2007, por la que se 
anuncia licitación para obras en el cuartel de Benasque (Huesca). 

III.B.5 12897

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 5 de octubre de 2007, por la que se anun-
cia licitación para obras en el cuartel de Torre del Loro-Almonte 
(Huelva). III.B.5 12897

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 
convoca licitación para el suministro de pienso. III.B.6 12898

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 29 de agosto de 2007, sobre suministro 
de paja y heno para caballos. III.B.6 12898

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 4 de octubre de 2007, por la que se 
anuncia licitación de obras en cuartel de Albanchez. III.B.7 12899

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de 9 de octubre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para obras en el Cuartel de San Pedro y San Pablo. 

III.B.7 12899

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 9 de octubre de 2007, por la que se 
anuncia licitación para obras en el cuartel de la Dirección General 
en Madrid. III.B.7 12899

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 11 de octubre de 2007, por la que se 
anuncia licitación para la consultoría y asistencia técnica obras en 
cuartel de Villarejo de Salvanés. III.B.8 12900

Corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, por la que se anuncia 
licitación pública de asistencia técnica para las obras de la casa 
cuartel de la Guardia Civil en Fuentesaúco (Zamora). III.B.8 12900

Corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, por la que se anuncia 
la licitación de la consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de los proyectos básico, ejecución, seguridad y salud, estudio 
geotécnico, levantamiento topográfico para cuartel en Cártama 
(Málaga), así como dirección facultativa. III.B.8 12900

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 28-C8450. 
«Bacheo con fresado y reposición en firme flexible del tronco de la 
Autovía A-2, Autovía del Nordeste, del pp.kk. 5+900 al 38+760». 

III.B.8 12900

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 28-C8440. 
«Bacheo con fresado y reposición en vías de servicio y enlaces 
de la Autovía A-2, Autovía del Nordesde, del pp.kk. 5+900 
al 38+760». III.B.8 12900

Resolución de la Secretaría General de Transportes por la que se 
publica la adjudicación del contrato de servicios «Trabajos para la 
lectura de los registradores de datos de vuelo (FDR) y de voces en 
cabina (CVR) instalados en aeronaves que han sufrido un accidente 
o incidente de aviación civil (2007-2008)». III.B.9 12901

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 28-C8420. «Susti-
tución de sistemas de contención en estructuras. Autovía de Toledo 
A-42. Tramo: pp.kk. 4+000 al 30+500». III.B.9 12901

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 29 de octubre de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Norte 
y Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Becerril de Campos-Valle del Retortillo. III.B.9 12901

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 29 de octubre de 2007, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Norte 
y Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: 
Valle del Retortillo-Pozo de Urama. III.B.9 12901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
elaboración de los trabajos de sistema gestor para el seguimiento 
histórico de la seguridad estructural de puentes de carretera y 
redacción del estudio de delimitación del dominio público, de refe-
rencias: 30.361/07-2 y 30.213/07-2, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. III.B.10 12902

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
redacción de proyecto y redacción de pliego de prescripciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares, de referencias: 
30.237/07-2 y 30.233/07-2 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.B.10 12902

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2007/04273/000.00, para limpieza y 
servicios auxiliares en las dependencias, locomotoras y vagones a 
realizar en los talleres de León. III.B.11 12903

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
redacción de proyecto de construcción, de referencia 30.336/07-3, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.B.12 12904

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04700/000.00 para: Transporte 
para el personal en servicio de la D. E. de Servicios de Mercancías 
y Logística en Tarragona. III.B.12 12904

Resolución de fecha 26 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de una máquina de protección de equipajes por plasti-
ficación, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de A Coruña. 
(Expediente número: LCG/004/07). III.B.14 12906
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Resolución de fecha 26 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de 
la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación 
de tres terminales de acceso público a Internet y la concesión de la 
instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación 
de una máquina de protección de equipajes por plastificación, 
precintado u otro sistema, en el Aeropuerto de Bilbao (expedientes 
número: BIO/008/07 y BIO/011/07). III.B.14 12906

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso público para adjudicar la «Amplia-
ción del Edificio PIF (ampliación del edificio del puesto de inspec-
ción fronterizo en el puerto de Barcelona)». III.B.14 12906

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/03373/000.00 para servicio de 
limpieza de instalaciones y vehículos de los talleres de Jefatura AN 
Mercancía Miranda. III.B.15 12907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adju-
dicación de Suministro e instalación de una maquinilla ocea-
nografía, equipo hidráulico o eléctrico de izado-largado, para 
el buque «Mytilus» con destino al Instituto de Investigaciones 
Marinas de Vigo. III.B.16 12908

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Valencia por la que se anuncia concurso de 
vigilancia en la Dirección Provincial. III.B.16 12908

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Valencia por la que se anuncia concurso de lim-
pieza en las diferentes Unidades Administrativas de la Dirección 
Provincial. III.B.16 12908

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) por la que se convoca concurso público 
104/2007 para la adjudicación de un servicio de vigilancia y segu-
ridad de locales en la provincia de Ourense. III.C.1 12909

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmi-
grantes por la que se declara desierto el concurso público para 
la evaluación de programas de integración social de inmigrantes, 
solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional. 

III.C.1 12909

Anuncio de la Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la licitación de la contratación de un servicio de Cafe-
tería-Comedor en el Instituto de la Mujer, c/ Condesa de Venadito, 
n.º 34, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. III.C.1 12909

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca el 
concurso público para la contratación de los servicios de vigilancia 
y seguridad, en la Dirección Provincial de Almería. III.C.1 12909

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre servicio de aten-
ción a los usuarios del Centro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CEULAJ). III.C.1 12909

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 17 de octubre 
de 2007, por la que se convoca concurso público n.º 15/2008, para 
la adjudicación del contrato del servicio de emisión de vales de 
comida para el personal adscrito al Fondo de Garantía Salarial. 

III.C.2 12910

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 18 de octubre de 
2007 por la que se convoca concurso abierto número 12/2008, 
para la contratación del suministro de material de imprenta para el 
Fondo de Garantía Salarial. III.C.2 12910

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 18 de octubre de 
2007, por la que se convoca concurso abierto número 13/2008, 
para la contratación del suministro de material de escritorio para el 
Fondo de Garantía Salarial. III.C.2 12910

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación de la asistencia téc-
nica en relación con la actualización de las bases de datos SCATR 
y SIRGAS. III.C.3 12911

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para contratar el transporte de material promocional 
a ferias en el primer trimestre de 2008. III.C.3 12911

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se convoca subasta de obras de consolidacion y reforma 
del edificio de Sanidad Exterior sito en la calle Muelle Viejo, n.º 7, 
de Palma de Mallorca. III.C.3 12911

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso relativo al arrendamiento y manteni-
miento de dos máquinas fotocopiadoras de impresión digital para 
la Unidad de Reprografía. III.C.4 12912

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación 
de los Servicios Públicos y de la Calidad de los Servicios, de 24 
de octubre de 2007, por la que se hace pública la declaración de 
desierto el concurso convocado por resolución de 17 de julio de 
2007, relativo a los servicios de apoyo administrativo, atención 
telefónica, control de accesos y conserjería de la Agencia. III.C.4 12912

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ourense por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza 
en diversas dependencias del edificio de la Subdelegación del 
Gobierno en Ourense. III.C.4 12912

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia concurso para el servicio de montaje y desmon-
taje de la exposición «Miradas sobre la Guerra de la Independen-
cia» a celebrar en la Biblioteca Nacional entre marzo y mayo de 
2008. (Concurso: 070202.) III.C.4 12912

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios de convocatoria de concurso 
público, procedimiento abierto, para los servicios de transporte 
y mudanzas, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, durante los 
años 2008 y 2009. III.C.5 12913

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público para la asistencia técnica en sistemas microinfor-
máticos. III.C.5 12913

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto para 
el Servicio de Apoyo a la ejecución del programa de formación 
ambiental del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministe-
rio de Medio Ambiente. III.C.5 12913

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de la 
Obra de repoblación forestal de las parcelas catastrales par 134/pol 
74 y par 21/pol 58 terrenos de reciente adquisición en el P.N. de 
Tablas de Daimiel (Ciudad Real). III.C.6 12914

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de una asistencia técnica para estudio 
y redacción del proyecto de instalación de un cierre salino en el 
Delta del Ebro (Amposta/Tarragona, expediente 258/07-A), y de 
dos asistencias técnicas en la Cuenca del Ebro (expedientes 280, 
281/07-A). III.C.6 12914
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Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la adquisición de microcemento. 

III.C.7 12915

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para el suministro de carburantes por 
el período de dos años, con destino a la maquinaria y vehículos 
adscritos al Parque de Maquinaria, mediante tarjetas de banda 
magnética. III.C.7 12915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para las obras del 
«Proyecto de acondicionamiento del cauce en el Arroyo Grande y 
su entorno a su paso por Malpartida de Plasencia (Cáceres)». Este 
proyecto va a ser cofinanciado con Fondos Feder. III.C.7 12915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación para la subasta de las obras del «Proyecto de 
restauración ambiental y adecuación de cauces en la provincia de 
Cáceres». Va a ser cofinanciado con Fondos FEDER. III.C.7 12915

Resolución de la Confederación Hidrografica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de concurso procedimiento 
abierto, para la contratación de asistencia técnica para la realiza-
ción de estadísticas agrarias de identificación de los tipos de cultivo 
mediante teledetección y cuantificación de la superficie regada en 
la cuenca del Tajo. Años 2003-2008. III.C.8 12916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso para la contra-
tación de las obras del «Proyecto de reparación y adecuación del 
entorno del depósito de agua tratada de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable del sistema de abastecimiento a Almoguera-Mon-
déjar. Término Municipal de Lupiana (Guadalajara). Este proyecto 
va a ser cofinanciado a través de Fondos Feder. III.C.8 12916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de agujas diversas para el Hospital Donostia. III.C.9 12917

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se 
anuncia concurso público para el suministro de víveres para el 
Hospital de Cruces. III.C.9 12917

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se 
anuncia concurso público para el suministro de reactivos y mate-
riales necesarios para la realización de determinaciones analíticas 
de hormonas, en los Laboratorios del Hospital de Cruces, cesión de 
los equipos necesarios para realizar los estudios y mantenimiento 
de dichos equipos. III.C.10 12918

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica para 
la Redacción del Estudio de los Pasos a Nivel de la Red de Euskal 
Trenbide Sarea. III.C.10 12918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicio de limpieza de las dependen-
cias que dependen del Centro Corporativo del Instituto Catalán de 
la Salud. III.C.10 12918

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicio de transporte de valija, paque-
tería y muestras de laboratorio. III.C.11 12919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de 
las obras de urbanización de las 2.ª y 3.ª etapas del Plan Parcial 
Sector Campus de la Salud de las normas subsidiarias de Armi-
lla del Campus de Ciencias de la Salud de Armilla (Granada) 
(Expediente 1/2006-CS). III.C.11 12919

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de osteosíntesis para el Area 
Hospitalaria de Valme. Expediente: CCA. +CAFM7B. III.C.11 12919

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de equipamiento de las nuevas áreas de 
diagnóstico por imagen y quirófano, con destino al nuevo Centro 
Hospitalario de Alta Resolución de Sierra Norte de Sevilla. Expe-
diente: CCA. 61Q85TT (2006/257639). III.C.12 12920

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de vacuna antigripal adyuvada para per-
sonas mayores de 65 años residentes en instituciones para las cam-
pañas 2007 y 2008. Expediente: CCA. + IV1 + J9 (2007/173713). 

III.C.12 12920

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para la contratación del Ser-
vicio de Mantenimiento Integral de Instalaciones. III.C.12 12920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Puertos de Cantabria 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de dirección de 
la obra de aparcamiento subterráneo y urbanización en el Parque 
Amestoy del Puerto de Castro Urdiales. III.C.13 12921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena, 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número 
de expediente: C.A. 24/07, «Suministro de material fungible para 
cirugía laparoscópica». III.C.13 12921

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material sanitario para el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Expediente: 753/07. III.C.13 12921

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para la contratación de servicios profesionales para el fun-
cionamiento de un centro de atención de llamadas para el soporte 
a usuarios de los Sistemas de Información y Comunicación de la 
Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad: Centro 
de Atención Telefónica Sanitaria (CATS). Expediente: 949/07. 

III.C.13 12921

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de semillas de yodo para implante prostá-
tico y oftálmico para el Hospital Universitario La Fe de Valencia. 
Expediente: 945/07. III.C.14 12922

Anuncio de la Resolución del Institut Valencià de la Joventut por la 
que se publica concurso de servicios de limpieza para la Residencia 
Albergue Juvenil «La Florida» de Alicante. III.C.14 12922
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Resolución de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio 
de limpieza, desinfección y desratización de los edificios Prop I y 
II de Valencia, Prop de Castellón y Prop de Requena (Valencia)». 
Expte: 2006/18/362. III.C.14 12922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón sobre adjudicación del suministro de vacunas antigripales 
con destino a los centros de vacunaciones de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2007. III.C.15 12923

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: 19 HMS/08 Absorbentes de incontinencia de 
orina para Hospital (D.T. 26 DG/06). III.C.15 12923

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: 18 HMS/08 Absorbentes de incontinencia de 
orina para Residencias dependientes de los Centros de Salud del 
Sector Zaragoza II (D.T. 26 DG/06). III.C.15 12923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1018/07, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. III.C.15 12923

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1020/07, por procedimiento 
negociado, de productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. III.C.15 12923

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1019/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. III.C.16 12924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por el que se convoca, por procedimiento abierto mediante 
concurso, la contratación del suministro de tiras reactivas para 
medición de glucosa en sangre a personas con Diabetes Mellitus 
en el SES. III.C.16 12924

Resolución de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación por la que se hace pública la contratación del 
«Suministro de equipos informáticos para soporte de servicios al ciu-
dadano a través de la E-@dministración». III.C.16 12924

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que 
se acuerda la adjudicación del servicio de acceso corporativo a 
Internet. III.D.1 12925

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de 25 de octubre de 2007, por el que se hace 
público el anuncio de un sistema de clasificación «proTRANS». 
Ley 48/1998. III.D.1 12925

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación anticipada, 
para la contratación del servicio de diseño, construcción, montaje, 
desmontaje, transporte, almacenaje y mantenimiento de los distin-
tos stands que utilizará el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León en los diferentes certámenes feriales agroalimentarios a los 
que acudirá durante el año 2008. III.D.2 12926

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares por el que se convoca con-
curso público para la contratación de la prestación del servicio de 
limpieza de edificios municipales en Tomares (Sevilla). III.D.2 12926

Resolución del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria por 
la que se comunica una corrección en el anuncio de licitación de un 
contrato para adjudicar el servicio de mantenimiento de las instala-
ciones del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. III.D.3 12927

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 28 de septiembre de 2007 por 
el que se aprueba el suministro de tuberías y piezas especiales de 
fundición con destino al Servicio de explotación de aguas y sanea-
miento. III.D.3 12927

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 28 de septiembre de 2007 por 
el que se aprueba el suministro de placas rotuladas indicativas del 
callejero municipal. III.D.3 12927

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para la adju-
dicación de la prestación del servicio de limpieza de diversos edifi-
cios municipales. III.D.3 12927

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público relativo a la realización de análisis 
en las redes de riego de parques, cauces y arroyos e instalaciones 
hidráulicas ornamentales. III.D.4 12928

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca el concurso público para el contrato de servicio de lim-
pieza de diversos edificios dependientes del Área de Gobierno de 
Obras y Espacios Públicos. III.D.4 12928

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato del Servicio de Transporte a los Institu-
tos de Enseñanza Secundaria de Alcobendas. III.D.5 12929

Acuerdo del Ayuntamiento de Almendralejo por el que se adjudica 
el contrato de obras de urbanización de la antigua Travesía de la 
carretera N-630 en Almendralejo. III.D.5 12929

Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se 
convoca concurso para la licitación pública del contrato de servi-
cios de desinsectación y desratización en la vía pública y la red de 
alcantarillado de la ciudad de Barcelona. III.D.5 12929

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza sobre adjudicación del ser-
vicio de mantenimiento de zonas verdes de la Ciudad de Zaragoza, 
zona I. III.D.5 12929

Anuncio del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra de adjudicación del 
contrato de servicios de limpieza de L’Auditori, Exp. 07-CAO-17. 

III.D.5 12929

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Ermua por el que se con-
voca concurso para la licitación pública de obras en el Edificio de 
terciario y vivero de empresas en la U.E. 19 Izarra 1 de Ermua. 

III.D.6 12930

Anuncio del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se convoca concurso para la licitación pública 
para la contratación del servicio complementario para la impresión, 
filmado y encuadernación de la revista municipal «Siete Días» e 
impresión y encuadernación de la revista municipal «Todo Alco-
bendas». III.D.6 12930

Anuncio de Base-Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la 
Diputació de Tarragona sobre contrato de consultoría y asistencia 
técnica de los trabajos de actualización y mantenimiento conti-
nuado de la gestión catastral de bienes inmuebles. III.D.6 12930

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza de las distintas 
dependencias provinciales. III.D.7 12931

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se hace 
pública la adjudicación del arrendamiento y mantenimiento, con 
opción de compra, por lotes, de dieciocho fotocopiadoras digitales 
para distintos servicios de la Corporación III.D.7 12931

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
TIRF. III.D.7 12931
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del Servicio de Limpieza en los Edificios 
y Dependencias de la Universidad de Oviedo en las Ciudades de 
Oviedo, Gijón y Mieres. III.D.7 12931

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca con-
curso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación 
de zonas verdes de los campus universitarios de la Universidad de 
Oviedo en la Ciudad de Oviedo. III.D.8 12932

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca con-
curso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de gestión de la Publicidad oficial 
en la Universidad de Oviedo. III.D.8 12932

Resolución de la Universidad de Oviedo de 20 de agosto de 2007, 
por la que se declara Desierta la adjudicación del Concurso Público 
convocado para la contratación del proyecto de ejecución de cierre 
de porche y ejecución de forjado intermedio para zona de des-
pachos y laboratorios en el Campus de Gijón (expediente n.º CP 
09/07). III.D.8 12932

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de la asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
dirección superior y coordinación de seguridad y salud, en la obra 
de reforma y rehabilitación de la Antigua Escuela Jovellanos de 
Gijón. III.D.9 12933

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del diseño, desarrollo e implantación de 
módulos del sistema de gestión integrado de Educación Superior 
en la Universidad de Oviedo. III.D.9 12933

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación de 
los contratos de mantenimiento de equipos informáticos, servicios 
de telecomunicación y otros. III.D.9 12933

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma por la que 
se convocan concursos para la adjudicación de los contratos de 
suministro de revistas y publicaciones extranjeras y arrendamiento 
de videoproyectores. III.D.10 12934

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de servicios de seguro de riesgos por fallecimiento, gran 
invalidez o incapacidad permanente absoluta, de servicio de eva-
luación y formación en competencias profesionales de estudiantes 
de la UAM, de servicios de asistencia por parte de monitores espe-
cialistas para el desarrollo de diversas actividades de natación y 
servicio de depósito, almacenaje y distribución de publicaciones de 
la UAM. III.D.10 12934

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Iniciación del Expediente 46-07-T, 
instruido por la citada Jefatura y se da tramite de audiencia al inte-
resado. III.D.11 12935

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 17 de agosto de 2007, recaída en el expediente 
283-07-T. III.D.11 12935

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 27 de agosto de 2007, recaída en el expediente 
281-07-T. III.D.11 12935

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos n.º 2 de la 
Jefatura de Personal de la Tercera Suige de Zaragoza por el que se 
notifica mediante su publicación de la Resolución de fecha 17 de 
septiembre de 2007 recaída en el Expediente de Perdida de Aptitud 
Psicofísica T-0325/07. III.D.11 12935

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación mediante subasta de los productos agrícolas, pro-
cedente de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), expediente 104-
JCC/2007/YME-02. III.D.12 12936

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de los productos del descorche de la 
propiedad del Estado-Ramo de Defensa denominada «Cortijo de 
Botafuegos», en Algeciras (Cádiz). III.D.12 12936

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
sobre notificación resolución expediente sancionador a la Sociedad 
Segurprot, S.A. y doce más. III.D.12 12936

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determina-
das Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 
1092/2007. III.D.13 12937

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1362/2007. III.D.13 12937

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 327/2007. III.D.13 12937

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 928/2007. III.D.13 12937

Resolución de 23 de octubre 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. III.D.13 12937

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. III.D.13 12937

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Subdirec-
ción General de Personal Servicio de Retribuciones. Sobre la noti-
ficación al Guardia Civil retirado don Alfonso Hernando Urquía 
para el reintegro del percibo indebido de haberes. III.D.16 12940

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdi-
rección General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la 
notificación al Guardia Civil retirado don José Caballero Gon-
zález Urquía para el reintegro del percibo indebido de haberes. 

III.D.16 12940
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
Información Pública sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto 
«Mejora local. Mejora de la intersección de acceso al aeropuerto 
de Vigo-Peinador, n-556, p.k 7+300. Provincia de Pontevedra». 
Clave: 39-PO-3850. III.D.16 12940

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 18 
de octubre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del Proyecto del Ente Público Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto construc-
tivo de supresión del paso a nivel del p.k. 436/345 de la línea férrea 
Palencia - La Coruña» Ref 051ADIF07 en el término municipal de 
Lugo. III.E.1 12941

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 9 
de octubre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto básico de la subestación 
eléctrica de tracción de la Calera y centros de autotransformación 
asociados de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia». Exp.–113ADIF0704, 
en los términos municipales de Casasimarro, Villalgordo del Júcar, 
Tarazona de la Mancha y la Gineta. III.E.1 12941

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 9 
de Octubre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto, obra y mantenimiento 
de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de radio GSM-R 
y elementos asociados para el tramo Puigverd de Lleida-Barcelona 
Sants de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa». Expediente: 167ADIF0701, en los términos 
municipales de Gelida, Sant Llorenç d´Hortons, Avinyonet del 
Penedés, L´Arboç y Olérdola. III.E.1 12941

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de Resoluciones de expedientes 
sancionadores IC-0832/2006 y otros. III.E.1 12941

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: 32-MA-4140, Reordenación del tráfico y refuerzo de firme 
en CN-340, del p.k. 295,50 al 302,50. Tramo: Nerja-límite provin-
cia de Granada. Término municipal: Nerja. III.E.1 12941

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de los Trans-
portes por Carretera de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores. Expediente IC-1539/2005 y otros. III.E.2 12942

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de información pública de la relación circunstanciada de bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto y para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación: «Conexión de la Autovía A-
7 con la N-340 a través de la carretera autonómica T-323. Autovía 
A-7. Tramo: Mont-Roig del Camp-Cambrils.». Clave del proyecto: 
12-T-3261. Término municipal: Mont-Roig del Camp. Provincia de 
Tarragona. III.E.3 12943

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre información 
pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de «Expla-
nada y Muelles Comerciales al abrigo del Dique de Botafoc en el 
Puerto de Eivissa. III.E.3 12943

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de Información Pública de la relación circunstanciada de bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto y para el levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación: «Reordenación de accesos 
en la carretera T-11 (N-420). Tramo: aeropuerto de Reus-Tarra-
gona». Clave del Proyecto: 40-T-3180. Términos municipales: 
Tarragona, Reus y Constantí. Provincia de Tarragona. III.E.4 12944

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. III.E.4 12944

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por el 
que se solicitan diversos documentos a la empresa Catalizadores 
Reciclados del Norte, Sociedad Limitada (Referencia 2007-0309). 

III.E.4 12944

Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, Socie-
dad Anónima» la ampliación de la posición 25.A del gasoducto Bar-
celona-Bilbao-Valencia, ubicada en el término municipal de Bárboles, 
en la provincia de Zaragoza, así como la instalación de una estación de 
regulación y medida del tipo G-400. III.E.4 12944

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago cuo-
tas de don Florencio García Méndez. III.E.6 12946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la noti-
ficación de resolución recaída en expediente sancionador D-132/06. 

III.E.6 12946

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. III.E.6 12946

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
emplazamiento para comparecer en el TSJA, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas. III.E.6 12946

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Inadmisión-revisión de oficio, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.E.6 12946

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliegos de cargos relativos a procedimientos san-
cionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas del expe-
diente: E.S. 226/07/BA, E.S. 227/07/BA, E.S. 228/07/BA. III.E.6 12946

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 9 de octubre de 2007, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos tres mil trescientos quince (3.315) metros 
de longitud, comprendido desde la playa del Rey al límite con el 
término municipal de Cullera, término municipal de Sueca (Valen-
cia). Ref. DL-54-Valencia. III.E.7 12947

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 9 de octubre de 2007, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos 2.956 metros de longitud, comprendido 
desde el límite común de los términos municipales de Berja y El 
Ejido hasta la Rambla del Loco, término municipal de El Ejido 
(Almería). Ref. DES01/06/04/0002 Almería. III.E.7 12947

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la 
Orden Ministerial de 9 de octubre de 2007, por la que se aprueba 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos dos mil cuatrocientos setenta y siete (2.477) 
metros de longitud, comprendido desde la playa de los Enojados 
hasta la playa de la Ballena, término municipal de Arona (Santa 
Cruz de Tenerife). Ref. DL-121-Tenerife. III.E.7 12947

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras del «Proyecto de acondicionamiento de cauce y márgenes 
del arroyo Barredos. TT.MM. de Carracedelo, Camponaraya y 
Ponferrada (León)». Clave N1.444.030/2111. III.E.7 12947
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por 
la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de aper-
tura del período de información pública número  de expediente 
TI/00056/2007. III.E.8 12948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios terri-
toriales en Girona, Sección de Energía, de 18 de octubre de 2007, 
por el que se fijan las fechas para la redacción de las actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del proyecto 
Autorización administrativa para el suministro y la distribución de 
gas natural a un sector de Gualta y a la urbanización Les Mirones, 
en el término municipal de Gualta. III.E.8 12948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
sobre admisión definitiva de solicitud e información pública del 
estudio de impacto ambiental, correspondiente al permiso de inves-
tigación de la sección c) denominado «Los Jarales» n.º 22.167 sito 
en término municipal de Cartagena (Murcia). III.E.8 12948

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas sobre admisión definitiva de solicitud e información 
pública del estudio de impacto ambiental, correspondiente al 
permiso de investigación de la sección c) denominado «Laura II» 
n.º 22.260, sito en términos municipales de Cartagena y Fuente 
Álamo (Murcia). III.E.8 12948

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta sobre solicitud de Endesa Generación, S. A. para la autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las 
instalaciones eléctricas de una captación de agua de mar. III.E.8 12948

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de 
título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

III.E.9 12949

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico Naval. III.E.9 12949

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Diplomada en Enfermería. III.E.9 12949

Anuncio de la Universidad Almería sobre extravío de título de 
Diplomado en Profesorado EGB-Especialidad Ciencias Humanas. 

III.E.9 12949

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Filología Inglesa. III.E.9 12949

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título 
de Diplomado en Enfermería. III.E.9 12949

Resolución de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrí-
cola de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre 
extravío del título. III.E.9 12949

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12950 a 12952) III.E.10 a III.E.12 
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Sala Segunda. Sentencia 198/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 4450-2003. 
Promovido por Namaja de Maquinaria, S.A., 
frente al Auto de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias que inadmitió su recurso de súplica en 
incidente de ejecución de litigio por reclamación 
de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmi-
sión de recurso de súplica por extemporáneo, 
presentado en la mañana siguiente al vencimiento 
del plazo a tenor de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil (STC 222/2003). A.4 4
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Sala Primera. Sentencia 199/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 6848-2003. 
Promovido por Gestora Valderas, S.A., frente a la 
Sentencia y al Auto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia que inadmiten su demanda contra la 
Región de Murcia por sanción medioambiental. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efec-
tiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda 
contencioso-administrativa por extemporánea, 
presentada en la mañana siguiente al vencimiento 
del plazo a tenor de la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil (STC 64/2005). A.6 6

Sala Primera. Sentencia 200/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 3458-2004. 
Promovido por don Manuel Facorro Casal respecto 
a la Sentencia de un Juzgado de lo Social de Lugo 
que desestimó su demanda contra la Xunta de 
Galicia en litigio por reclamación de cantidad. 
Vulneración del derecho a la libertad sindical: 
menoscabo económico por razón de la actividad 
sindical al denegar un complemento de especial 
dedicación. A.9 9

Sala Segunda. Sentencia 201/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 4065-2004. 
Promovido por doña Carmen Faro Planas y otras 
respecto a las Sentencias de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña que desestimaron su demanda 
contra el Ministerio de Educación y Cultura sobre 
reclamación de cantidad por diferencias salariales. 
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad 
en la aplicación de la ley: cambio de criterio judi-
cial, consciente y general, sobre la sucesión en el 
tiempo de convenios colectivos y reformas legales 
en materia de equiparación salarial de profesores 
de religión católica. A.11 11

Sala Primera. Sentencia 202/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 5764-2004. 
Promovido por el Sindicato de Empleados Públi-
cos (SIME) frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia que inadmitió su demanda 
contra el Ayuntamiento de Cartagena sobre comi-
sión de servicio de seis bomberos. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): inadmisión de recurso contencioso-admi-
nistrativo por falta de legitimación del sindicato, 
ignorando su legítimo interés profesional o econó-
mico (STC 101/1996). B.6 22

Sala Primera. Sentencia 203/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 7832-2004. 
Promovido por don Manuel García González frente 
a la Sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del 
Tribunal Supremo que confirmó su condena por 
delito contra la salud pública. Supuesta vulne-
ración de los derechos a ser informado de la acu-
sación, no sufrir reforma peyorativa y presunción 
de inocencia: sentencia que impone una pena más 
benigna y guarda correlación con una acusación no 
reiterada en grado de casación penal (STC 183/2005); 
prueba de cargo. B.9 25

Sala Segunda. Sentencia 204/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 279-2005. 
Promovido por don Manuel Blázquez Cerrato 
respecto a la Sentencia y los Autos de aclaración 
y de nulidad de actuaciones de la Audiencia Pro-
vincial de Badajoz, con sede en Mérida, que estimó 
parcialmente su recurso de apelación en pleito de 
separación matrimonial.   Vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(reforma peyorativa): modificación de la pensión 
compensatoria declarada en instancia en perjuicio 
del único apelante civil. B.13 29

Sala Primera. Sentencia 205/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 3297-2005. 
Promovido por el comité de empresa de la Socie-
dad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, S. A., frente a la Sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias y el Auto de un Juzgado de lo 
Social de Santa Cruz de Tenerife desestimaron su 
petición de nulidad de actuaciones. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
medios de impugnación en el proceso social para 
reparar la falta de emplazamiento de quien debió 
ser parte. C.2 34

Sala Primera. Sentencia 206/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 4487-2005. 
Promovido por don Luis Moreno Alonso frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Badajoz que le condenaron 
por un delito contra la seguridad del tráfico. Su-
puesta vulneración de los derechos a la integridad 
física y a la presunción de inocencia; vulneración 
del derecho a la intimidad personal: intervención 
policial de análisis médicos realizados en el curso 
de la asistencia prestada en un hospital al reo; con-
dena fundada en pruebas de cargo independientes 
(STC 25/2005). C.9 41

Sala Primera. Sentencia 207/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 5530-2005. 
Promovido por don José Núñez Mayo y otro res-
pecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Murcia que, en grado de apelación, les condenó 
por faltas de lesiones. Vulneración de los dere-
chos a un proceso con garantías y a la presunción 
de inocencia: condena pronunciada en apelación 
sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).  

C.16 48

Sala Primera. Sentencia 208/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 6320-2005. 
Promovido por don James Henry Niguel Hutt 
frente a las Sentencia de la Audiencia Provincial 
y de un Juzgado de lo Penal de Málaga que le 
condenaron por delito de falsedad en documento 
oficial. Supuesta vulneración del derecho a la 
asistencia letrada y a la prueba: primera declara-
ción ante la policía sin abogado voluntariamente, 
sin estar detenido, y falta de garantías que no cau-
san indefensión; denegación motivada de comisio-
nes rogatorias sobre la matriculación de vehículos 
en el Reino Unido. D.3 51
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Sala Primera. Sentencia 209/2007, de 24 de sep-
tiembre de 2007. Recurso de amparo 6377-2005. 
Promovido por don Ramón Romo Echevarría res-
pecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial 
y del Juzgado de lo Penal de Teruel que le conde-
naron por delito continuado de robo con fuerza en 
las cosas.  Supuesta vulneración de los derechos 
a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con 
garantías y a la presunción de inocencia: entrada y 
registro autorizada por el propietario del piso donde 
moraba en precario el acusado (STC 22/2003); testi-
monio irrelevante para la condena y prueba indi-
ciaria de cargo. D.7 55

Sala Primera. Sentencia 210/2007, de 24 de septiem-
bre de 2007. Recurso de amparo núm. 6568-2005. 
Promovido por Protep, S.L., frente a la Sentencia y 
sucesivas resoluciones de un Juzgado de lo Social 
de Ciudad Real en litigio de 1998 sobre reclama-
ción de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edic-
tal sin tomar en cuenta el cambio de domicilio social 
inscrito en el Registro Mercantil (STC 162/2004); límite 
temporal de la nulidad para reparar un derecho 
fundamental. D.12 60

Pleno. Auto 328/2007, de 12 de julio de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 11182-2006, planteada por el 
Juzgado de lo Social núm. 1 de Tarragona en rela-
ción con el artículo 174.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, en la redacción dada por la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social. D.16 64

Pleno. Auto 352/2007, de 24 de julio de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 3375-2006, planteada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en relación con 
la Ley 26/1994, de 29 de diciembre, reguladora del 
pase a la segunda actividad en el Cuerpo Nacional 
de Policía, redactada por la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social. E.6 70


