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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Estabilidad presupuestaria.—Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales. A.5 45037

Tabaco. Precios.—Resolución de 31 de octubre 
de 2007, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. A.16 45048
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MINISTERIO DE FOMENTO

Embarcaciones de recreo.—Orden FOM/3200/2007, 
de 26 de octubre, por la que se regulan las con-
diciones para el gobierno de embarcaciones de 
recreo. B.1 45049

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Real Decreto 1366/2007, de 19 de 
octubre, por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas al fomento 
de las razas autóctonas en peligro de extinción. 

D.5 45085

Normas de calidad.—Real Decreto 1469/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña 
de lomo ibéricos. D.7 45087

Ayudas.—Real Decreto 1470/2007, de 2 de noviem-
bre, sobre aplicación de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería. E.8 45104

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1473/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Carlos 
Sánchez Bariego. I.8 45168

Real Decreto 1474/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General Consejero Togado del 
Cuerpo Jurídico Militar, al General Auditor don Francisco 
Javier de Mendoza Fernández. I.8 45168

Real Decreto 1475/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico 
Militar, al Coronel Auditor don Jesús Bello Gil. I.8 45168

Orden DEF/3201/2007, de 18 de octubre, por la que se 
promueven a diversos alumnos al empleo de Guardia Civil de 
la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
Civil. I.8 45168

Nombramientos.—Real Decreto 1476/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal 
Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar 
don Jesús Bello Gil. I.8 45168

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo de Observadores de Meteoro-
logía del Estado. I.9 45169

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de septiembre de 
2007, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Gregorio L. Blanco 
Roldán. I.9 45169

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Cantabria y del Servicio Cántabro de Salud, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada 
a don Benedicto Crespo Facorro. I.10 45170

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Julián Sebastián Jiménez Heffernan. I.10 45170

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José María Ureña Francés. I.10 45170

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Antonio Barcelona Sánchez. I.10 45170

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Federico Milano. I.10 45170

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Santiago Catalá Rubio. I.11 45171

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Alfonso Falero Folgoso. I.11 45171

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Adelaida Andrés Sanz. I.11 45171

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María José Rodríguez Sánchez de León. 

I.11 45171

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Antonio Largo Cabrerizo. I.12 45172

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña María Inmaculada Concepción Martín García. I.12 45172

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarios.—Resolución de 25 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se aprueba con carácter definitivo la lista de admitidos y 
excluidos para tomar parte en la oposición libre para obtener 
el título de Notario convocada por Resolución de 12 de julio 
de 2007. I.13 45173

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Orden SCO/3202/2007, 23 
de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica 
la Orden SCO/2706/2007, de 12 de septiembre, por la que 
se convoca prueba selectiva 2007, para el acceso en el 2008 
a plazas de formación de las especialidades de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud 
Mental. I.13 45173

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. I.14 45174

Resolución de 2 de octubre de 2007, del Consell Comarcal 
del Maresme (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. I.14 45174

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.14 45174
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Resolución de 18 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Rocafort (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.14 45174

Resolución de 18 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.15 45175

Resolución de 19 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Martorelles (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. I.15 45175

Resolución de 19 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Plentzia (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.15 45175

Resolución de 23 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alfarnate (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.15 45175

Resolución de 23 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. I.15 45175

Resolución de 24 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.15 45175

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de 
octubre de 2007, de la Universidad de Granada, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de 
Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
Arquitectura y Tecnología de Computadores. I.15 45175

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se modifica la de 26 de 
septiembre de 2007, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. I.16 45176

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
23 de octubre de 2007, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de corrección de errores de la de 5 de 
enero de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa. I.16 45176

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se publica convocatoria para proveer 
varias plazas. I.16 45176

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña Ingrid Irene Algra contra la forma en que se ha 
practicado, por la Registradora de la Propiedad n.º 8 de Málaga, 
determinada inscripción. II.A.1 45177

MINISTERIO DE DEFENSA

Laboratorios de ensayos.—Resolución 320/38195/2007, de 18 
de octubre, de la Dirección General de Armamento y Material, 
por la que se renueva la acreditación al Laboratorio de Pólvoras 
y Explosivos del Centro Logístico de Armamento y Experimen-
tación del Ejército del Aire, como laboratorio de ensayo para 
procesos de homologación. II.A.2 45178

Resolución 320/38196/2007, de 18 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se acredita al 
Polígono de Experiencias de Carabanchel como laboratorio de 
ensayo para procesos de homologación. II.A.2 45178

Resolución 320/38197/2007, de 18 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la 
acreditación al Servicio de Microbiología del Centro Militar de 
Veterinaria, como laboratorio de ensayo para procesos de homo-
logación. II.A.6 45182

Normalización militar.—Orden DEF/3203/2007, de 9 de octu-
bre, por la que se declara de necesaria uniformidad para la ges-
tión de los servicios de Operador Logístico, en el Ministerio de 
Defensa, a la empresa Servicios Logísticos Integrados, Sociedad 
Anónima. II.A.6 45182

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 de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 22, 23, 24 y 26 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.7 45183

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3204/2007, de 
16 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública diversas 
asociaciones. II.A.7 45183

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Deporte de alto nivel.—Resolución de 10 de septiembre de 
2007, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa, en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). II.A.7 45183

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/3205/2007, de 8 de octubre, por la 
que se clasifica la Fundación ONCE para la Atención de Personas 
con Sordoceguera, y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. II.A.8 45184

Orden TAS/3206/2007, de 11 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Isabel de Lamo (Pattos), y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.9 45185

Orden TAS/3207/2007, de 11 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Misión Esperanza, y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.9 45185

Orden TAS/3208/2007, de 11 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. II.A.10 45186

Orden TAS/3209/2007, de 11 de octubre, por la que se clasifica la 
Fundación Sentido y Sensibilidad, y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.11 45187
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Economía y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Mancomunidad 
Integral de Villuercas, Ibores, Jara y la Asociación Profesional 
de Empresarios Turísticos de Villuercas, Ibores, Jara, para el 
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico de 
Villuercas-Ibores-Jara. II.A.12 45188

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
1 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Turismo, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Innovación 
e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Mancomu-
nidad Terras de Pontevedra para la Dinamización de Producto 
Turístico de los Ayuntamientos de Pontevedra, Marín, Poio, 
Ponte Caldelas, Vilaboa, Cotobade, Barro y Campo Lameiro, la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ponteve-
dra y la Asociación de Turismo de la Comarca de Pontevedra para 
el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico 
Terras de Pontevedra. II.A.16 45192

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Turismo, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y el Ayuntamiento de Calahorra, para el desarrollo de 
un Plan de Dinamización del Producto Turístico «Verdura, Gas-
tronomía y Patrimonio» para Calahorra. II.B.4 45196

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Industria, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para la realización del Día del Emprende-
dor en el marco de la Iniciativa «Emprendemos Juntos» 2007. 

II.B.7 45199

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 8 de octu-
bre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Madrid, para la 
realización del Día del Emprendedor en el marco de la Iniciativa 
«Emprendemos Juntos» 2007. II.B.9 45201

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de octubre de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo con 
la entidad pública empresarial Red.es, para la encomienda de ges-
tión de actuaciones relativas a la dinamización del Plan Avanza. 

II.B.11 45203

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se publica el Acuerdo con la entidad pública empresarial 
Red.es, para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a 
la difusión de los préstamos del Plan Avanza. II.B.13 45205

Resolución de 10 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga de 
la encomienda de gestión a la entidad Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España, para la realización de determinadas 
actuaciones de apoyo relacionadas con la gestión del espectro 
radioeléctrico, la planificación de los servicios de radiodifusión y 
otras actuaciones sobre el desarrollo de los servicios de radioco-
municaciones. II.B.15 45207

Homologaciones.—Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del espectrómetro por 
fluorescencia rayos X, de la marca Shimadzu, serie EDX-HS, 
modelos, 700, 720, 800 y 900. II.B.16 45208

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de 
tipo de aparato radiactivo de los equipos, marca Smiths Detection 
Toronto Ltd., modelos 400 B, Sabre 2000, y Sabre 4000. II.C.1 45209

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de noviembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 1 de noviembre de 2007, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. II.C.2 45210

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Banco de España, por 
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes 
al día 2 de noviembre 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.C.2 45210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 25 de 
septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa del 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, por la 
que se autoriza a Instrumentación Industrial Zurc, S. A. a realizar 
la verificación en origen de los transformadores de medida de 
intensidad, en baja tensión, que fabrica. II.C.2 45210

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, por la que se autoriza a ECA CERT, Certificación, 
S.A.U., como organismo de control con capacidad para actuar en 
el ámbito del Real Decre to 2702/1985, de 18 de diciembre, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación para la homologa-
ción de los alambres trefilados, lisos y corrugados empleados en 
la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirrígidas 
de hormigón armado (viguetas en celosía), para la certificación 
de conformidad con los requisitos reglamentarios de determina-
dos productos. II.C.3 45211
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 13046
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 13046
Juzgados de lo Social. III.A.7 13047

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 1307/07 para el Seguro de accidentes para dar cober-
tura al personal civil que embarca en los Buques de la Armada. 

III.A.8 13048
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Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para reposición de vehículos autoextintores. III.A.8 13048

Anuncio de la Resolución de la Mesa de contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla», por el que se hace público el 
concurso abierto para la adquisición de revistas médico científicas, 
mediante suscripción anual para el año 2008. III.A.8 13048

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada por la que se anuncia la contratación del servicio de 
limpieza y lavandería en diversas dependencias de la Armada. 

III.A.8 13048

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el Servicio de revisión y 
reparación de vehículos Nissan e Iveco-Pegaso de Infantería de 
Marina. III.A.9 13049

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 6/
1142/07 para la Separación de aguas oleosas e impermeabilización 
del suelo en los talleres de movimiento de la Ayudantía Mayor del 
Arsenal de Ferrol. III.A.9 13049

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
6/1246/07 para la Remodelación de la Planta Baja «REM» para 
ubicar unidades «OAP» y la Representación de Asistencia al Per-
sonal en la Base Naval de Rota (Cádiz). III.A.9 13049

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
6/909/07 para el traslado de la Jefatura de Apoyo sanitario desde el 
Hospital General Básico de Defensa de Cartagena hasta el Arsenal 
de Cartagena. III.A.10 13050

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logís-
tica por la que se anuncia concurso público abierto para la adqui-
sición de material didáctico y equipos de herramientas para el área 
de automoción y metalurgia. III.A.10 13050

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de asis-
tencia técnica en la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante, 
área de urbana. III.A.10 13050

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 25 de septiembre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, de adjudicación de contrato de obras de 
remodelación de la Comisaría de Cartagena, Murcia. III.A.11 13051

Resolución de fecha 8 de octubre de la Secretaría de Estado de 
Seguridad de adjudicación de contrato de obras de reforma de 
instalación de climatización en edificio policial de Av. Pío XII, 50, 
Madrid. III.A.11 13051

Resolución de fecha 3 de octubre de la Secretaría de Estado de 
Seguridad de adjudicación de contrato de obras de restauración de 
núcleos húmedos, patio interior, lucernario y varias en la JSP de 
Cataluña, Barcelona. III.A.11 13051

Resolución de fecha 20 de agosto de la Secretaría de Estado de 
Seguridad de adjudicación de contrato de obras de ejecución de 
nueva Comisaría Local de Plasencia, Cáceres. III.A.11 13051

Resolución de fecha 26 de julio de 2007 de la Secretaría de Estado 
de Seguridad de adjudicación de contrato de obras del Proyecto 
de ejecución de obras de rehabilitación de fachadas en el edificio 
policial de la c/ Balmes, n.º 192, Barcelona. III.A.11 13051

Resolución de fecha 18 de junio de 2007 de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil de adjudicación de contrato de 
obras del Proyecto básico y de ejecución de reforma de adaptación 
a Oficina de Documentación en la Comisaría Local de Badalona, 
Barcelona. III.A.12 13052

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del servicio 
para la actualización del simulador de vuelo del Servicio de Heli-
cópteros de la Dirección General de Tráfico. III.A.12 13052

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se 
convoca concurso abierto para el suministro de 400 señales seri-
grafiadas y 300 bastidores para las patrullas de alcoholemia de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. III.A.12 13052

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación de la subasta abierta para la ejecución de las 
obras de «Construcción de edificio para restaurante en El Musel». 

III.A.12 13052

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
anulación de la licitación del contrato de obra de clave: 50.5/07; 
39-L-2880. III.A.12 13052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se comunica error material en el Pliego de Bases del Concurso 
público para el otorgamiento de una concesión para la construc-
ción y explotación de una terminal pública para manipulación y 
almacenamiento del clinker en el muelle de Navarra del puerto de 
Tarragona. III.A.12 13052

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de Elabora-
ción de Manuales de Formación de niveles competenciales 1, 2 y 3 
para Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. III.A.13 13053

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de Asistencia 
Técnica para la preparación e impartición de la «Segunda edición del 
programa de desarrollo directivo del sector portuario». III.A.13 13053

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para la contratación de servicios 
para la edición de la revista «Puertos» y sus anuarios. III.A.13 13053

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asistencias por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 573/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilan-
cia de la obra: Ampliación aparcamiento de vehículos. Aeropuerto 
de Sevilla. III.A.14 13054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 25 de 
octubre de 2007 por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de limpieza del Centro Oceanográfico de 
Murcia durante el 2008. III.A.14 13054

Corrección de errores de la Resolución del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anunciaba procedimiento abierto mediante concurso para la 
contratación de Servicio de limpieza de las instalaciones nucleares 
y radiactivas del Ciemat, durante el año 2008. III.A.14 13054

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convocan concursos, procedimientos abiertos, para la adjudi-
cación de los contratos de servicio de: alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase final del Campeo-
nato de España Infantil y Cadete de Baloncesto 2008, a celebrar en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (expediente 003/08 GA 
PD); alojamiento en régimen de pensión completa de los participan-
tes en la fase final del Campeonato de España Infantil y Cadete de 
Balonmano 2008, a celebrar en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(expediente 004/08 GA PD); alojamiento en régimen de pensión 
completa de los participantes en las fases de sector del Campeonato 
de España Cadete de Fútbol 2008, a celebrar en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja (expediente 005/08 GA PD). III.A.14 13054

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se prorroga el plazo de licitación del 
concurso relativo a la contratación del «Servicio de información 
telefónica y por correo electrónico de becas y ayudas al estudio 
para el año 2008» (Concurso 070058). III.A.14 13054

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una «Asistencia técnica para la tramitación de expedientes 
administrativos de programas de ayudas a la Dirección General de 
Investigación». (Concurso 070062). III.A.15 13055
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del concurso de lim-
pieza expediente A/1002/07 C. III.A.15 13055

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el servicio de sus-
cripción a Revistas y Bases de Datos para las Bibliotecas durante el 
año 2008. III.A.15 13055

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos y 
dirección de las obras de acondicionamiento de los locales en las 
plantas sótano, baja y primera del edificio sito en la calle Músico 
Xosé Castiñeiras de Lugo, destinados a albergar la Dirección Pro-
vincial del I.S.M. en Lugo. III.A.15 13055

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Secretaría General de Pesca Marítima, relativo 
al concurso Inspección durante la construcción de un buque de 
cooperación. III.A.16 13056

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
Kits que permitan realizar como mínimo 2.360.000 análisis para 
la detección de anticuerpos frente a la glicoproteína gE del virus 
de la enfermedad de Aujeszky en porcinos, por el método Enzime-
Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).con destino a la Subdirección 
General de Sanidad Animal. III.A.16 13056

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que 
se anuncia la adjudicación del Concurso Público, procedimiento 
abierto, para el suministro de diverso material inventariable para 
el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete en Madrid y el de 
Sanidad Animal de Santa Fe en Granada. III.A.16 13056

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de la Casa del Obispo en el Monasterio de Yuste 
(Cáceres)». III.B.1 13057

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de Limpieza de los Edificios del Área de Sanidad 
Exterior, Edificio de Sanidad Vegetal y Parque Móvil del Estado, 
dependientes de la Delegación del Gobierno. III.B.1 13057

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria de Melilla anunciando convocatoria de concurso 
público para la contratación del servicio de gestión de los viajes 
marítimos y aéreos nacionales con cargo a los presupuestos de este 
Instituto. III.B.1 13057

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red Bioin-
geniería, Biomateriales y Nanomedicina por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de los servicios de auditoría 
para la elaboración de la auditoría de cuentas anuales y las cuentas 
justificativas del Centro de Investigación Biomédica en Red Bioin-
geniería, Biomateriales y Nanomedicina. III.B.1 13057

Anuncio del Ciber Enfermedades Respiratorias por el que se 
convoca concurso de licitación pública para el suministro de un 
Ecocardiógrafo. III.B.2 13058

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de Asistencia técnica para la realización del plan de 
actuación Santoña 2018 (Cantabria). III.B.2 13058

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de «Asistencia técnica para estudio de sostenibi-
lidad de la laguna de Baldaio y su entorno término municipal de 
Carballo (A Coruña)». III.B.2 13058

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación ejecución acondicionamiento 
borde marítimo. III.B.2 13058

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de asistencia técnica de senda litoral del río Miño, 
términos municipales de Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda (Ponte-
vedra). III.B.3 13059

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de «Recuperación ambiental del entorno de las 
salinas y marisma de Vilaboa, término municipal de Vilaboa (Pon-
tevedra)». III.B.3 13059

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una obra en Cabanillas (Navarra). 
Expediente 134/07-OB. III.B.3 13059

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una asistencia técnica para el estudio 
técnico e implantación de sistema de gestión documental (Zara-
goza). Expediente 146/07-A. III.B.3 13059

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica una asistencia técnica para el estable-
cimiento de un protocolo de restauración de riberas (varios/Can-
tabria). Expediente 154/07-A. III.B.3 13059

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de reparación de canal y camino de servicio del sector IX 
de los riegos del Alagón (Cáceres)». Expediente: 07DT0185/NO. 

III.B.3 13059

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia la anulación del expediente de contratación 9/212-
07 «Protección y regeneración de espacios naturales y rurales 
en el término municipal de Almendralejo (Badajoz), Convenio 
con Diputación Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos 
FEDER. Clave 07/0.2.40». III.B.4 13060

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del Proyecto y Addenda 
de la Actuación U-16 de restauración de Riberas del río Gállego. 
Tramo Peñaflor-Autopista A-2, en Zaragoza para la Expo 2008.–
Clave: 09.427.174/2111. III.B.4 13060

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso para la ejecución de las obras del Proyecto 04/01 
de desvío del arroyo Cabrillas a su paso por Puebla de la Calzada. 
Término municipal de Puebla de la Calzada (Badajoz).–Clave: 
04.400.223/2112. III.B.4 13060

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del servicio de recepción, preparación 
para el reparto, escaneado y archivo de la documentación recibida. 
Expediente 04/08. III.B.5 13061
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Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación del servicio de vigilancia y seguridad de 
las oficinas en Madrid y Barcelona. Expediente 01/08. III.B.5 13061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto los 
servicios de limpieza para los edificios, locales judiciales y centros de 
menores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. III.B.6 13062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Órgano de Contratación del Organismo Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas e Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (CSIC-IRTA), por la que se comunica la adjudicación 
del expediente 10/2007 referente a la contratación del suministro de una 
cámara trasladable para el cultivo in-vitro de tejidos vegetales y cuatro 
fitotrones verticales tipo armario para el cultivo de plantas. III.B.6 13062

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de servicios del Centro de Atención 
al Usuario (CAU) de soporte a los sistemas de gestión asistencial 
y económico financiera del Instituto Catalán de la Salud para los 
años 2008 y 2009. III.B.6 13062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva de suministro de material fungible de hemodiálisis, arrenda-
miento, sin opción de compra, y mantenimiento de monitores de 
hemodiálisis. Expediente CCA. +F8T3A5 (2007/010612). III.B.6 13062

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del servicio de disciplina preventiva de 
vigilancia de la salud con destino a Hospital Costa del Sol. III.B.7 13063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda del Principado de Asturias, relativa a la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia a la dirección de obra para el control, 
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras incluidas 
en el proyecto de construcción del acceso al parque empresarial del 
Principado de Asturias. Expediente: AT/2007/112-400 CA. III.B.7 13063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anun-
cia adjudicación de la carretera tramo: Arredondo-La Sía. III.B.7 13063

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-1022/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. III.B.8 13064

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-MI-1008/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Materno-Infantil de Canarias. III.B.8 13064

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente P-HI-1023/07, por procedimiento 
negociado, de Productos farmacéuticos para el Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria. III.B.8 13064

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de octubre de 2007 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio 
de «Retirada de residuos generados en situaciones de emergencia 
en la Comunidad de Madrid. Años 2008-2009». III.B.9 13065

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 
convoca Concurso Abierto 2008-0-13: Adquisición de material 
radiactivo para medicina nuclear: fluordesoxiglucosa (18F-FDG) 
viales multidosis. III.B.9 13065

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 17 de octubre de 2007 de la Dirección Gene-
ral de Salud pública e Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 22.800 dosis de vacuna 
frente a varicela para el programa de vacunaciones sistemáticas 
infantiles para el año 2008. III.B.9 13065

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio Provincial para el servicio de prevención 
y extinción de incendios y salvamento de Alicante por la que se 
adjudica el contrato de suministro de equipos de excarcelación. 

III.B.10 13066

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la adjudicación del suministro de cerra-
mientos para parcelas municipales; circuito cerrado de televisión 
wifi y señalización interior de la biblioteca del Centro de Las 
Artes. III.B.10 13066

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública 
la convocatoria del concurso para contratar la explotación conjunta 
de una planta de biometanización de residuos sólidos urbanos, de 
una planta de reciclaje, compostaje y transferencia de residuos 
sólidos urbanos y de una planta de clasificación de la fracción de 
envases de plástico metales y brik procedente de la recogida selec-
tiva en los contenedores amarillos instalados en la vía pública. 

III.B.10 13066

Anuncio de resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el servicio de «Sistema de 
comunicación de datos del Ayuntamiento de Murcia». III.B.10 13066

Anuncio de resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el «Servicio de reparación, 
mantenimiento, reposición y conservación de aceras y áreas peato-
nales de la ciudad de Murcia». III.B.11 13067

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 
Notificación de propuesta de Resolución al Auditor de cuentas don 
Jorge Artigas Pomes. III.B.12 13068

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de construcción «Instalaciones. Estación de pesaje y accesos 
en la N-330, p.k. 50+100. Término municipal de Sax». Provincia 
de Alicante. Clave del proyecto 37-A-3650. III.B.12 13068

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trá-
mite de información pública relativa a la modificación sustancial de 
la Concesión Administrativa a Ership, S. A. para «Naves modulares 
de almacenamiento de graneles sólidos (cereales y abonos) y carga 
general» en el muelle de Aragón, destinados a almacenamiento de 
productos agroalimentarios, derivada de la solicitud presentada por 
Ership, S. A. para «Ampliación nave de almacenamiento temporal 
de graneles sólidos (cereal y abonos), y carga general» en el muelle 
de Aragón del puerto de Tarragona. III.B.12 13068

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Musicoterapeutas Profesionales». (Depósito número 8571.) 

III.B.13 13069
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el 
depósito de los Estatutos de la «Federación Española de Empresarias 
Autónomas y Profesionales». (Depósito número 8569). III.B.13 13069

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Cogeneración» (depósito número 3457). III.B.13 13069

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima» la ampliación de la posición B-18.02 del 
gasoducto Algete-Manoteras, ubicada en el término municipal de 
Madrid, así como la instalación de una estación de regulación y 
medida tipo G-650. III.B.13 13069

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones de fecha 25 de octubre de 2007, por la que se 
acuerda notificar a la Comisión Europea y a las Autoridades Nacio-
nales de Reglamentación el proyecto de medida relativo a la defini-
ción y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales 
en las redes móviles individuales de los operadores móviles virtua-
les completos, la designación de operadores con poder significativo 
de mercado y la imposición de obligaciones específicas, iniciar el 
correspondiente procedimiento y proceder a la apertura del trámite 
de consulta pública. III.B.14 13070

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», el soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, Villaverde-
Coslada a la salida de la subestación de Villaverde, en la provincia 
de Madrid. III.B.15 13071

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
notificación a la empresa Omerlin Outsourcing Internacional, 
S.L. del acuerdo de resolución del contrato administrativo del 
servicio de manejo de soportes de la información e incautación 
de garantía. III.B.16 13072

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de un título de Diplomada en Profesorado de Educación General 
Básica. Especialidad Ciencias. III.B.16 13072

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de un título 
de Licenciado en Farmacia. III.B.16 13072

Anuncio de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre extravío 
de un  título de Licenciado en Ciencias (Físicas). III.B.16 13072

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de un título de 
Licenciado en Química. III.B.16 13072

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de un título de 
Diplomado en Enfemería. III.B.16 13072

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de un título de 
Maestra, Lengua Extranjera. III.B.16 13072

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13073 a 13076) III.C.1 a III.C.4 
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