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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Calidad del aire.—Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

A.6 46962

Ayudas.—Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por 
la que se establece la deducción por nacimiento 
o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la prestación económica de 
pago único de la Seguridad Social por nacimiento 
o adopción. B.15 46987

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/3315/2007, de 15 de 
noviembre, por la que se regula, para el año 2006, 
la minoración de la retribución de la actividad 
de producción de energía eléctrica en el importe 
equivalente al valor de los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero asignados gratuita-
mente. C.3 46991
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Sector eléctrico.—Resolución de 7 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se aprueba el procedi-
miento del sistema de comunicación, ejecución y 
control del servicio de interrumpibilidad. C.6 46994

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Medidas urgentes.—Orden APA/3316/2007, de 12 
de noviembre, por la que se desarrolla el ar-
tícu lo 4 del Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de 
junio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inunda-
ciones producidas por las tormentas de lluvia, 
granizo y viento que han afectado en la segunda 
quincena del mes de mayo de 2007, a diversas 
Comunidades Autónomas. C.11 46999

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de erratas del Real De-
cre to 1407/2007, de 29 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Economía y Hacienda. 

C.16 47004

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Orden SCO/3317/2007, de 8 
de noviembre, por la que se modifica el anexo 
del Real Decreto 2106/1996, de 20 de septiembre, 
por el que se establecen las normas de identidad 
y pureza de los edulcorantes utilizados en los pro-
ductos alimenticios. C.16 47004

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, por la que se adjudican puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. D.6 47010

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se declara en situación de excedencia voluntaria al Nota-
rio de Madrid don Fernando de Roda Lamsfus. D.6 47010

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
jubila al Notario de Barcelona don Gonzalo Hernández 
Valdeolmillos. D.6 47010

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al Notario de Picassent don Alejandro Soto Ruiz. D.7 47011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se publica la adjudicación de puestos de tra-
bajo por el procedimiento de libre designación. D.7 47011

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/3318/2007, de 8 de noviembre, por 
la que se modifica la Orden INT/3237/2007, de 29 de octu-
bre, por la que se resuelve la convocatoria de puesto de tra-
bajo convocado por el procedimiento de libre designación. 

D.9 47013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3319/2007, de 29 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María José 
Lueje Álvarez. D.9 47013

Orden ECI/3320/2007, de 29 de octubre, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo, 
turno especial, convocado por Resolución de 22 de febrero 
de 2007. D.9 47013

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
dispone el cese de don Francisco Javier Calderón Pastor 
como Subdirector General de Procedimientos Ejecutivos y 
Especiales de Recaudación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. E.1 47021

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/3321/2007, de 8 de noviembre, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designa-
ción. E.1 47021

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especia-
lidad de Auditoría y Contabilidad. E.1 47021

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso 
libre, del Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado. E.7 47027

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado. E.10 47030

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Corrección de errores de la Resolución 
de 18 de octubre de 2007, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Lorenzo Mateo Bujosa Vadell. E.10 47030
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Corrección de erratas de la Orden 
JUS/3295/2007, de 25 de octubre, por la que se anuncian 
para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal. 

E.11 47031

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden ECI/3322/2007, 
de 5 de noviembre, por la que se convoca concurso de trasla-
dos de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Ciencia. E.11 47031

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/3323/2007, de 31 de 
octubre, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de 
personal laboral fijo, categoría profesional de Titulado Supe-
rior de Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional 1, en 
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. G.12 47064

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/3324/2007, de 12 de 
noviembre, por la que se aprueban las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
la provisión, por el sistema general de oposición libre, de 
plazas de personal laboral fijo en el Boletín Oficial del Estado 
con categoría de Técnico de Artes Gráficas y de Oficial Pri-
mero de Oficios Propios de Prensa. G.12 47064

MINISTERIO DE CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/3325/2007, de 7 de noviem-
bre, por la que se corrigen errores en la Orden CUL/3191/2007, 
de 25 de octubre, por la que se convoca concurso de trasla-
dos para la provisión de puestos de trabajo de personal labo-
ral del Ministerio de Cultura en el ámbito del II Convenio 
Único. G.13 47065

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1.—Orden 
MAM/3326/2007, de 17 de octubre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

G.13 47065

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Palencia, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. I.6 47090

Resolución de 26 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Aldeire (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.6 47090

Resolución de 26 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. I.6 47090

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. I.6 47090

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Filología 
Griega, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. I.6 47090

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Física 
Teórica, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. I.7 47091

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. I.7 47091

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Fisiología, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. I.7 47091

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos docentes universitarios. I.8 47092

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al segundo proce dimiento del año 2007. II.A.1 47093

Becas.—Orden AEC/3327/2007, de 6 de noviembre, de modifica-
ción de la Orden AEC/2628/2007, de 16 de agosto, por la que se 
conceden becas del programa de becas de ayuda al estudio a los 
alumnos españoles del «Máster interuniversitario en diplomacia 
y relaciones internacionales» de la Escuela Diplomática, para el 
curso 2007-2008. II.A.5 47097
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Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y 
españoles, para el curso aca démico 2007/2008, para el Progra-
ma II-A. II.A.5 47097

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 5 de noviembre 
de 2007, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la celebración 
del 92.º Curso sobre la Unión Europea. II.A.5 47097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado 
el día 11 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del 
próximo sorteo. II.A.5 47097

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abre via do 392/2007-E, 
seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
número 2. II.A.6 47098

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los intere-
sados en el procedimiento abre viado 433/2007, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9. 

II.A.6 47098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3328/2007, de 22 de octubre, por la que se 
modifica la Orden ECI/757/2007, de 6 de marzo, por la que se con-
vocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades 
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de 
alumnos para 2007. II.A.6 47098

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a 
las Federaciones Deportivas Españolas y a las Agrupaciones de 
Clubes de ámbito estatal para el año 2008. II.A.6 47098

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución 
de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la 
Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Castilla y León, para la mejora de las bibliote-
cas escolares. II.A.10 47102

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Reso-
lución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Instituto de la Juventud y el Instituto Riojano de la 
Juventud, para la promoción de la igualdad de oportunidades 
de los jóvenes. II.A.11 47103

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 6 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la 
Juventud y el Instituto Valenciano de la Juventud, sobre la reali-
zación del programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». 

II.A.12 47104

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 Convenio colectivo estatal para las empresas 
y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en 
ambulancia. II.A.14 47106

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del 
Convenio colectivo de la Fundación Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. II.B.15 47123

Resolución 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre comple-
mento retributivo correspondiente a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias remitido por la Comisión Paritaria del XII 
Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad. II.B.15 47123

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial 
para 2006, del Acuerdo sectorial nacional de la industria sali-
nera. II.B.16 47124

Fundaciones.—Orden TAS/3329/2007, de 22 de octubre, por 
la que se clasifica la Fundación Químicos sin Fronteras y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.C.1 47125

Orden TAS/3330/2007, de 29 de octubre, por la que se clasifica 
la Fundación Best Buddies España Mejores Amigos y se pro-
cede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. II.C.2 47126

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Corrección de 
errores de la Orden ITC/3079/2007, de 25 de septiembre, por la 
que se autoriza el contrato de cesión de la participación de Gas 
Natural Explotación, S. L., en los permisos de investigación de 
hidrocarburos Siroco-A, Siroco-B y Siroco-C, a Petroleum Oil y 
Gas Spain, S. A. II.C.3 47127

Sector eléctrico.—Resolución de 18 de octubre de 2007, de la 
Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueba la composi-
ción de la mesa de validación en el procedimiento de subasta del 
déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades 
reguladas. II.C.3 47127

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Comisión Nacional 
de Energía, por la que se modifica la de 4 de octubre de 2007, 
por la que se aprueban el pliego de bases y los documentos rela-
cionados con el procedimiento de subasta del déficit recono-
cido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas. 

II.C.3 47127

Corrección de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2007, 
de la Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueban el 
pliego de bases y los documentos relacionados con el procedi-
miento de subasta del déficit reconocido ex ante en las liquida-
ciones de las actividades reguladas. II.C.6 47130

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden APA/3331/2007, de 15 de noviembre, 
por la que se modifica la Orden APA/3052/2007, de 11 de octubre, 
por la que se fija para el año 2007, un cese temporal de la acti-
vidad pesquera de los buques que operan dentro de los límites 
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. 

II.C.6 47130

Denominaciones de origen.—Orden APA/3332/2007, de 2 de 
noviembre, por la que se modifica el Reglamento de la Denomi-
nación de Origen Calificada «Rioja» y de su Consejo Regulador. 

II.C.6 47130

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3333/2007, de 5 
de noviembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro de rendimientos 
en explotaciones frutícolas en el Bierzo (León), Calatayud (Zara-
goza), Hellín (Albacete) y Noroeste (Murcia), comprendido en el 
Plan 2007 de Seguros Agrarios Combinados. II.C.8 47132

Orden APA/3334/2007, de 5 de noviembre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condicio-
nes técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los 
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro combinado y de daños excepcionales en 
caqui, comprendido en el Plan 2007 de Seguros Agrarios Com-
binados. II.C.14 47138
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MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la promoción y consolidación de la 
Vía de la Plata como itinerario cultural. II.C.16 47140

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio 
de colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, para la aportación y distribución 
de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la 
mejora de las bibliotecas públicas. II.D.1 47141

Fundaciones.—Orden CUL/3335/2007, de 25 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Arte 
y Gestión. II.D.2 47142

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Cuentas anuales.—Corrección de erratas de la Resolución de 8 
de octubre de 2007, de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2006. II.D.3 47143

Subvenciones.—Resolución de 24 de octubre de 2007, del 
Instituto Nacional del Consumo, por la que se publican las sub-
venciones otorgadas a asociaciones de consumidores y usuarios 
de ámbito estatal destinadas a promover el asociacionismo de 
consumo y la realización de actividades de información, defensa 
y protección de los derechos de los consumidores, en el ejerci-
cio 2007. II.D.5 47145

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 15 de noviembre de 2007, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.D.6 47146

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía y Consumo, por la que se concede la aprobación de 
modelo del sonómetro integrador-promediador marca «Quest», 
modelo SoundPro SE/DL2, fabricado por «Quest Technologies», 
en USA, y presentado por «NUSIM, S. A.». II.D.6 47146
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III.C.1 13573

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento de 
las instalaciones de climatización del Departamento de Salud 07. 
Valencia - La Fe. Expediente: 685/07. III.C.1 13573

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de gas natural para el 
Hospital Universitario La Fe de Valencia. Expediente: 645/07. 

III.C.1 13573

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento de 
los equipos de electromedicina de los centros del Departamento de 
Salud 07. Valencia - La Fe. Expediente: 684/07. III.C.1 13573

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el suministro de sistemas para bombas 
volumétricas para el Hospital Universitario La Fe de Valencia. 
Expediente: 597/07. III.C.2 13574

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de una central térmica para 
el Hospital de Alcoy (Alicante). Expediente: 534/07. III.C.2 13574
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el montaje del nuevo laboratorio de 
anatomía patológica del Hospital General Universitario de Elche. 
Expediente: 553/07. III.C.2 13574

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento de 
los equipos de radiología del Departamento de Salud 18, Elda. 
Expediente 635/07. III.C.2 13574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro por la que se 
anuncia concurso abierto del Servicio de limpieza del Hospital de 
Barbastro, del Centro de especialidades de Monzón y Centros de 
Suministro del Hospital de Barbastro. III.C.3 13575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de 
Mallorca, por el que se publica la convocatoria de la subasta 
abierta ASUSE 2007/22392 para la contratación de un servicio de 
recogida y distribución de carpetas de documentación y muestras 
biológicas. III.C.3 13575

Anuncio del IB-Salut, Gerencia de Atención Primaria de 
Mallorca, División 604, por el cual se publica la convocatoria del 
concurso abierto anticipado ACASE 2007/22567, para la contra-
tación del servicio de limpieza de los centros de salud y unidades 
básicas dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de 
Mallorca. III.C.3 13575

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
por el que se hace pública la licitación del concurso para la adqui-
sición de vacunas para la campaña de vacunación infantil y del 
adulto del año 2008: 16 lotes. III.C.3 13575

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Procedimiento Abierto 
5/2008 hup, para el suministro de implantes para cirugía cardiovas-
cular, para el Hospital Universitario de la Princesa. III.C.4 13576

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del Concurso Procedimiento Abierto 
37/2007 hup, para el suministro de reactivos y material necesario 
para pruebas de alergia, para el Hospital Universitario de la Prin-
cesa III.C.4 13576

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 8/
2008 hup, para el suministro de suturas manuales, para el Hospital 
Universitario de la Princesa. III.C.4 13576

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso procedimiento 
abierto 4/2008 hup, para el suministro de material sanitario 
para cirugía cardiovascular, para el Hospital Universitario de la 
Princesa. III.C.4 13576

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 21/2007, 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
adquisición de implantes cirugía maxilofacial. III.C.5 13577

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que 
se convoca Concurso Público, Procedimiento Abierto, para el 
«Suministro de ampliación y mantenimiento de la red informá-
tica». III.C.5 13577

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso 
para adjudicar la cesión de parcela en PERI «Residencial Las Cru-
ces» para la construcción y explotación de una guardería. III.C.5 13577

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas por la que se con-
voca concurso para adjudicar la enajenación de terrenos y fincas de 
propiedad municipal (tercera licitación). III.C.5 13577

Resolución del Consell Comarcal del Ripollès de licitación de un 
contrato de servicios para la implantación de la Oficina Virtual de 
Recaudación. III.C.6 13578

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
Propuesta de Resolución de doña Felisa Ortega Teresa. III.C.7 13579

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre pliego de cargos de don Eduardo Amo Molina. III.C.7 13579

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de Cádiz, 
relativa a las asistencias Marítimas números 54/07 y otros. III.C.7 13579

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Delegación de Economía y Hacienda de Almería, 
Sección de Patrimonio del Estado, por el que se comunica la 
intención de inscribir a favor del Estado la mitad proindivisa del 
inmueble sito en el término municipal de Almería, calle de La 
Noria, número 5. III.C.7 13579

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. III.C.7 13579

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 11 de septiembre de 2007, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre Plasen-
cia-Madrid con hijuelas (VAC-151)T-202. III.C.8 13580

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 5 de 
noviembre de 2007, por la que se abre Información Pública 
correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se 
tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias, nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Tramo: Cheste-Aldaya. En el término municipal de Che-
ste. Expte.: 40ADIF0504. III.C.8 13580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de 
reintegro de ayudas al estudio. III.C.8 13580
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima», la construcción de una estación de compre-
sión de gas natural en el término municipal de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). III.C.9 13581

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. III.C.11 13583

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurí-
dicos por el que se notifican las resoluciones de los recursos inter-
puestos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes órganos, 
en relación con expedientes sancionadores, tramitados en materia 
de pesca marítima. III.C.11 13583

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídi-
cos por el que se notifican las resoluciones de recursos interpues-
tos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos del 
Departamento. III.C.12 13584

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra cuyo ámbito territorial 
de actuación comprende las provincias de Pontevedra y Ourense, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autori-
zación administrativa previa del Aprovechamiento Hidroeléctrico 
San Esteban II, en el término municipal de Nogueira de Ramuín. 
(Provincia de Ourense.) III.C.12 13584

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
incoaciones y pliegos de cargos relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. III.C.12 13584

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica 
el acto administrativo relativo a la resolución del expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. Expediente ESA-362/07-D. Sancionado: Don Manuel Gar-
cía Carrasco. III.C.12 13584

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se 
publica el acto administrativo relativo a la resolución del expe-
diente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. Expediente ESA-399/07-D. Sancionada: D.ª 
Caridad Portillo Romero. III.C.13 13585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Inno-
vación e Industria en Ourense por el que se somete a informa-
ción pública la admisión definitiva del permiso de investigación 
«Ampliación a Vilavella» número 5149. III.C.13 13585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, de 
autorización, aprobación y declaración de utilidad pública del pro-
yecto de línea aérea a 66 kV. S/C «Morón-Base Aérea de Morón», 
provincia de Sevilla. III.C.13 13585

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se convoca para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la instalación eléctrica «Línea aérea  a 66 kV 
D/C E/S subestación “Jara”, desde la línea aérea a 66 kV San Juan 
del Puerto-Moguer, en el término municipal de Moguer», exp. 
13.667 AT. III.D.2 13590

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Óptica de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado. 

III.D.4 13592

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Farmacia. III.D.4 13592

Anuncio de la Facultat de Dret de la Universitat de València por la 
que se publica extravío de título de Licendiado/a en Derecho. 

III.D.4 13592

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13593 a 13596) III.D.5 a III.D.8 
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