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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Inmigración.—Ley Orgánica 13/2007, de 19 de 
noviembre, para la persecución extraterritorial 
del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de 
personas. A.6 47334

Carrera militar.—Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar. A.8 47336

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Valoración catastral.—Real Decreto 1464/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración catastral de los bienes 
inmuebles de características especiales. D.1 47377



PÁGINA PÁGINA

47330 Martes 20 noviembre 2007 BOE núm. 278

Personal al servicio de la Administración del 
Estado. Retribuciones.—Real Decreto 1465/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que 
se dispone el pago de haberes y retribuciones a 
personal en activo de la Administración del Estado 
y Organismos Autónomos a través de estableci-
mientos bancarios o cajas de ahorros. D.15 47391

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Real Decreto 
1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modi-
fican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, así como el Real Decreto 2538/
1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las 
disposiciones de desarrollo del Impuesto General 
Indirecto Canario. D.16 47392

Plan General de Contabilidad.—Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. E.10 47402

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Orden EHA/3352/2007, de 19 de noviembre, por la 
que se aprueban el modelo 140, de solicitud del 
abono anticipado de las deducciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas por materni-
dad y por nacimiento o adopción, y el modelo 141, 
de solicitud del pago único por nacimiento o adop-
ción de hijo, se determina el lugar, forma y plazo 
de presentación de los mismos y se modifica la 
Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se 
dictan instrucciones acerca del régimen econó-
mico financiero de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. E.15 47407

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 14 de noviembre de 2007, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se nombra a don Josep Ochoa Monzó Magistrado Suplente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen-
ciana. F.10 47418

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1529/2007, de 19 de 
noviembre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Fisca-
lía de la Audiencia Nacional a don Fernando Burgos Pavón. 

F.10 47418

Real Decreto 1530/2007, de 19 de noviembre, por el que se 
nombra Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Illes 
Balears a don Bartolomé Barceló Oliver. F.10 47418

Real Decreto 1531/2007, de 19 de noviembre, por el que se 
nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial 
de Soria a doña Rita Berdonces Alfaro. F.10 47418

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 23 de octubre de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Básica, segunda categoría. F.10 47418

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles 
Rodríguez Braña. F.11 47419

Nombramientos.—Resolución de 30 de octubre de 2007, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don José Rubén García Menéndez. 

F.11 47419

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Enrique Herrera Viedma. F.11 47419

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Millet Roig. F.12 47420

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Juan Carlos Cortés López. F.12 47420

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Néstor Javier Thome Coppo. 

F.12 47420

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Victoria Lizama Abad. F.12 47420

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Eva María Olmedo Moreno. F.13 47421

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad  de 
Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Teresa Pozo Llorente. F.13 47421

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar Zarza-
lejos Prieto. F.13 47421

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Silvia Martínez Falquina. F.13 47421

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Pedro Luis García Ybarra. 

F.13 47421

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Ricardo Pellón Suárez de 
Puga. F.14 47422

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, anun-
ciando concurso para la provisión de notarías vacantes. F.15 47423
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38205/2007, 
de 15 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guar-
dia Civil, por la que se publican las listas de aspirantes exclui-
dos condicionales, lugar, fecha y hora de la primera prueba 
de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso 
en los centros docentes de formación para la incorporación a 
la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. G.9 47433

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 24 de septiembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se declara desierto puesto de 
trabajo convocado por Resolución de 5 de junio de 2007. 

H.4 47444

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.4 47444

Resolución de 26 de octubre de 2007, del Ayun tamiento de 
Peligros (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.4 47444

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
San Clemente (Cuenca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.4 47444

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Monzón, Patronato de la Residencia Municipal de Ancianos 
«Riosol» (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 47445

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.5 47445

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 47445

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.5 47445

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Vilafant (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 47445

Resolución de 6 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Valverde de Leganés (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. H.5 47445

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.5 47445

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.5 47445

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alvera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.6 47446

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. H.6 47446

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.6 47446

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Segovia, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

H.6 47446

Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.6 47446

Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Consell Comar-
cal de la Garrotxa (Girona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.6 47446

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 47446

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
dse El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.7 47447

Personal funcionario.—Resolución de 31 de octubre 
de 2007, del Cabildo de Gran Canaria (Las Palmas), refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso. H.4 47444

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 5 de 
noviembre 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 
Ingeniería Química. H.7 47447

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 5 de octubre 
de 2007, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. H.7 47447

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Tecnologías 
del Medio Ambiente, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. H.8 47448

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO  DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1532/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la 
Católica a Su Excelencia señor Traian Basescu, Presidente de la 
República de Rumania. II.A.1 47449

Real Decreto 1533/2007, de 16 de noviembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora 
Maria Basescu, esposa del Presidente de la República de Ruma-
nia. II.A.2 47450

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra auto dictado por Encargado del Registro Civil 
Consular en Argentina, en expediente sobre inscripción de naci-
miento fuera de plazo. II.A.2 47450
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Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
calificación dictada por Juez encargado del Registro Civil Cen-
tral, en expediente sobre cambio de nombre de hijo adoptado. 

II.A.2 47450

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por encargado del Registro Civil Consular, en expe-
diente sobre inscripción de matrimonio. II.A.3 47451

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
contra auto dictado por Juez Encargado del Registro Civil, en 
expediente sobre nota marginal de regencia de la nulidad de 
matrimonio. II.A.4 47452

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por Juez Encargado del Registro Civil Consular en 
Marruecos, en expediente sobre inscripción de nacimiento fuera 
de plazo. II.A.5 47453

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
resolución dictada por Encargado del Registro Civil Consular 
en Marruecos, en expediente sobre inscripción de nacimiento y 
solicitud de nacionalidad española. II.A.5 47453

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el Notario de Moixent don Antonio Ripoll Soler, contra la nega-
tiva del Registrador mercantil n.º 3 de Valencia a inscribir una 
escritura de formalización de acuerdos sociales de la sociedad 
«Reygar Multiservicios, S. L.». II.A.6 47454

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la 
Comunidad de Propietarios Avda. Constitución 340, de Valencia, 
contra la nota de calificación del Registrador de la Propiedad de 
Valencia n.º 9, por la que se suspende una anotación preventiva 
de embargo. II.A.9 47457

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
doña Carole Whitworth, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Granadilla de Abona, a inscribir una escritura de 
manifestación de herencia y adjudicación. II.A.10 47458

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el notario de Fuenlabrada don José Ordóñez Cuadros, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscri-
bir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. II.A.12 47460

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el notario de Fuenlabrada don José Ordóñez Cuadros, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscri-
bir una escritura de crédito con garantía hipotecaria. II.B.2 47466

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Fuenlabrada don Agustín Rodríguez García, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscri-
bir una escritura de crédito con garantía hipotecaria. II.B.8 47472

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, contra la nega-
tiva del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. II.B.14 47478

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de El Escorial don José Luis Núñez-Lagos Roglá, contra 
la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a 
inscribir una escritura de compraventa. II.C.4 47484

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Notario de Torrejón de Ardoz don Carlos Molinuevo Gil de Ver-
gara, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de 
Madrid, a inscribir una escritura de compraventa. II.C.10 47490

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Madrid don Fernando Hernández Font, contra la nega-
tiva del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscribir 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. II.D.1 47497

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el notario de Madrid don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de 
Madrid, a inscribir una escritura de ampliación y modificación de 
préstamo con garantía hipotecaria. II.D.7 47503

Resolución de 3 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Madrid don Valerio Pérez de Madrid y Palá, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a ins-
cribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. II.D.13 47509

Modelos normalizados.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 7 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueban los modelos normalizados de solicitud en el ámbito del 
Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utiliza-
ción. II.E.4 47516

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/3353/2007, de 31 de octu-
bre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo 
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. 

II.E.4 47516

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración en 
materia sanitaria entre el Ministerio del Interior y la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

II.E.5 47517

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Funda-
mental en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. II.E.9 47521

Premios.—Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Investigación Blas Cabrera, 
Enrique Moles, Alejandro Malaspina, Julio Rey Pastor y Juan de 
la Cierva. II.E.15 47527

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas 
anuales.—Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2006. II.E.15 47527

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secreta-
ría General de Comercio Exterior, por la que se convocan para 
el año 2008, becas destinadas a la realización de prácticas de 
comercio exterior en Asociaciones españolas de Exportadores. 

II.F.15 47543

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 19 de noviembre 
de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el acuerdo de 
encomienda de gestión suscrito entre la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria para el pago de la prestación económica de pago único de la 
Seguridad Social por nacimiento o adopción de hijo. II.G.5 47549
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MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Corrección de errores de la Orden CUL/3275/2007, 
de 25 de octubre, por la que se designan los jurados para la con-
cesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía 
y Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspon-
dientes a 2007. II.G.6 47550

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden CUL/3231/2007, 
de 29 de octubre, por la que se conceden subvenciones públicas 
en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la 
traducción y edición en cualquier lengua extranjera, de obras 
literarias o científicas de autores españoles, correspondientes al 
año 2007. II.G.6 47550

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Insti-
tuto de Salud Carlos III, por la que se publica la convocatoria 
para la concesión de ayudas del Instituto de Salud Carlos III/
Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto Salk 
para Estudios Biológicos, dentro del Programa de recursos 
humanos y difusión de la investigación del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. II.G.6 47550

Delegación de competencias.—Orden SCO/3355/2007, de 31 de 
octubre, de delegación de competencias para la resolución de la 
convocatoria de los premios a la calidad en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud 2006. II.G.9 47553

Recursos.—Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 293/2007, interpuesto por doña 
María Ángeles Atance Romero, sobre consolidación de empleo 
para selección y provisión de plazas de Médicos de Familia en 
Equipos de Atención Primaria, convocado por Orden de 4 de 
diciembre de 2001. II.G.10 47554

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento abreviado n.º 184/2007, interpuesto por doña Bienvenida 
Catalina Cobo sobre consolidación de empleo para acceso a pla-
zas de ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. II.G.10 47554

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios.—Orden MAM/3356/2007, de 15 de noviembre, por la 
que se concede el Premio Extraordinario de Medio Ambiente 
«Artemio Precioso». II.G.10 47554

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 19 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.G.10 47554
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:

   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 278 (Ministerio de Economía y Hacienda).

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10



SUMARIO

FASCÍCULO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLVII • MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2007 • NÚMERO 278

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.9 13689
Tribunal de Cuentas. III.A.9 13689
Audiencia Nacional. III.A.9 13689
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 13689
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 13689
Requisitorias. III.A.11 13691

V.    Anuncios
A.    Subastas y concursos de obras 

y servicios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se resuelve el 
Concurso Público por procedimiento abierto para la contratación de 
los servicios de montaje y pasado de planchas (Imprenta), impresión 
en máquina offset (Imprenta) y distribución de fondos documentales 
(Archivo, Biblioteca y Publicaciones). III.A.12 13692



PÁGINA PÁGINA

13682 Martes 20 noviembre 2007 BOE núm. 278

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Director del Centro de Estudios Jurídicos, de 5 de 
noviembre de 2007, por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Organismo 
año 2008. III.A.12 13692

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro 
de ropa de trabajo con destino al Servicio de Vestuarios de dicho 
Arsenal. III.A.12 13692

Anuncio del Órgano de Contratación de la Comandancia General 
de Melilla por el que se hace pública la licitación de varios expe-
dientes de servicios para Unidades de la Plaza de Melilla. III.A.13 13693

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas por el que se anuncia la licitación para la adjudicación del 
expediente de adquisición de víveres para la alimentación de Mari-
nería, Tropa y otros gastos. Jarspal. III.A.13 13693

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 072013, adquisicion de chaff y bengalas para 
sistemas de armas c.16. III.A.13 13693

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 750/07. Adquisición de una horquilla 
elevadora de 18 toneladas. III.A.13 13693

Anuncio de la Agrupación del Cuartel General del Ejército de Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de susti-
tución de puertas, mamparas y ventanas en Acar de Navacerrada. 

III.A.14 13694

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia Concurso número 80002 
para la contratación de una empresa para la realización por perso-
nal de la 53 Promoción del Cuerpo General de las Armas, de un 
curso intensivo de inglés en Irlanda. III.A.14 13694

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia Concurso número 80001, 
para la contratación de una empresa para la realización, por per-
sonal del Ejército de Tierra de un curso intensivo de Inglés en 
Irlanda. III.A.14 13694

Resolución de Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia concurso público para la contrata-
ción del expediente 12-08, titulado Publicidad de las licitaciones de 
la GIED. III.A.14 13694

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la base aérea de San 
Javier por la que se anuncia la licitación de varios expedientes de 
asistencia para el año 2008. III.A.15 13695

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre número uno, por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la adquisición de Maquinaria 
para Taller de Recuperación de Prendas. III.A.15 13695

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/3338 titulado «Centro de ensayos 
de misiles (CEMIS)». III.A.15 13695

Resolución de Gerencia e Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia concurso público para la contrata-
ción del expediente 16-08 titulado Limpieza e Higienización de las 
instalaciones de la GIED. III.A.16 13696

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública para la 
«Adquisición de tiendas extensibles y complementos para puesto 
de socorro». Expediente. GA-347-07-S-97. III.A.16 13696

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León por 
la que se anuncia la adjudicación de los contratos de Asistencia 
Técnica para los trabajos de actualización del Catastro de inmue-
bles urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de los 
municipios de la provincia de Léon. Expediente 01 UR 2007 242 
y Expediente 02 UR 2007 242. III.A.16 13696

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar servicios de carácter informático para soporte 
funcional de las Gerencias del Catastro (55/07). III.B.1 13697

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del suministro de 40.000 ejemplares de la obra 
«Manual Práctico de Sociedades 2007». III.B.1 13697

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística por el que se convoca 
concurso público para la contratación de «Suministro de material 
impreso para cubrir las necesidades del INE durante el año 2008». 

III.B.1 13697

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 6 de noviembre 
de 2007, por la que se hace publica la adjudicación por el proce-
dimiento negociado del Servicio de Actualización de Licencias y 
Soporte Técnico de Software de Base de Datos Oracle de la Direc-
ción General de Tráfico. III.B.2 13698

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución de un contrato de consultoría y asistencia para el desa-
rrollo de un programa de Formación y Orientación Laboral de los 
reclusos, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. III.B.2 13698

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
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Carretera A-91. Tramo: P.k. 0+000 al 17+500». Provincia de Mur-
cia. EXP.32-MU-5480;51.130/07. III.B.4 13700
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
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54.43/06. III.B.4 13700
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concesión de obras públicas para la conservación y explotación de: 
«Autovía A-31 del p.k. 29,80 al 124,00. Tramo: La Roda-Bonete». 
Provincia de Albacete. Exp. AO-AB-10; 54.44/06. III.B.4 13700

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construc-
ción: Pasos inferiores en la ronda este de León (LE-20). Carretera 
N-630 de Gijón a Sevilla, pk. 143,600 al 147,000. Provincia de 
León. 30.108/07-3 45-LE-4060 PR-511/07. III.B.5 13701

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construc-
ción: Duplicación de la variante de la N-340 a su paso por Caste-
llón. Provincia de Castellón. 30.75/06-3 23-CS-5640 PR-515/06. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto. N-651, del pk. 
3,500 al 8,700. T.M. Paderne. Construcción de enlaces. Provincia 
de La Coruña. 30.409/06-2 33-LC-5910 SV-595/06. III.B.5 13701

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Canalización 
del tramo Orejo-Hoz de Anero». III.B.5 13701

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso del «Suministro e 
instalación de un servidor en Cluster para albergar el sistema pro-
ductivo SAP». III.B.5 13701

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automati-
zación de los pasos a nivel Valdebezana n.º 366, p.k. 200/754; San 
Martín de Porres n.º 385, p.k. 219/339 y Villabascones II n.º 395, 
p.k. 226/878. Tramo Matallana-Balmaseda». III.B.6 13702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid - Extremadura/ Frontera Portuguesa. 
Tramo: Mérida - Badajoz. Subtramo: Mérida - Montijo. III.B.6 13702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 14 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea 
de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo Lemoa- 
Galdakao. III.B.6 13702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de noviembre 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: 
Pozo de Urama-Grajal de Campos. III.B.6 13702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de noviembre 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 Medite-
rráneo de Alta Velocidad. Tramo: Vera - Los Gallardos. III.B.7 13703

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 16 de noviembre 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 el control de las obras de plataforma en la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: 
Pontós-Figueres. III.B.7 13703

Resolución de fecha 14 de noviembre 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 
un punto de venta para la explotación de la actividad de restauración 
en el aparcamiento de taxis del Terminal T2 en el Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. (Expediente número: MAD/006/07). III.B.7 13703

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato relativo a la «Obra de 
mejora de la red de media tensión de suministro al complejo 
del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Roque de los 
Muchachos». III.B.8 13704

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Concurso número 12/07, del servicio 
de reproducción del Plan de Publicaciones del Organismo para el 
año 2007. III.B.8 13704

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Concurso n.º 15/07 del suministro 
de luminarias para el edificio «A» de los Servicios Centrales del 
Organismo. III.B.8 13704

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Burgos por el que se convoca concurso público 
número 01/08 para la contratación del servicio de limpieza de la 
sede de la Dirección Provincial para el año 2008. III.B.8 13704

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Murcia por la que se convoca concurso abierto 
número MU-SE2/08, para la contratación del servicio de vigilan-
cia, control y conexión a central de alarmas de las dependencias de 
la Dirección Provincial. III.B.8 13704

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Gijón por la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la realización de análisis clínicos (extración, análisis y 
entrega de resultados) en los reconocimientos médicos previos al 
embarque. III.B.9 13705

Resolución del Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro 
de alimentos para el Centro durante el año 2008. III.B.9 13705
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Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid por la que se convoca licitación por el 
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente 
para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones y equipos de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid y sus unidades 
dependientes. III.B.9 13705

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid por la que se convoca licitación por el 
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente 
para la contratación del servicio de recogida y transporte de docu-
mentación entre la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid y sus unidades dependientes. III.B.10 13706

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid por la que se convoca licitación por el 
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente 
para la contratación del servicio de vigilancia de la salud para la 
Dirección Provincial y sus unidades dependientes. III.B.10 13706

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid por la que se convoca licitación por el 
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente 
para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección 
Provincial, Subdirección Provincial de Prestaciones, Centro de 
Formación de Santamarca, sede RATEL Provincial y Almacen de 
Garapalo. III.B.10 13706

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Madrid por la que se convoca licitación, por el 
procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgente, 
para la contratación del servicio de vigilancia para la Dirección 
Provincial, Subdirección Provincial de Prestaciones, Centro de 
Formación de Santamarca y sede RATEL Provincial. III.B.11 13707

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público 85/07 para la adjudicación de los Servicios de 
Integración Laboral para el Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Lardero (La Rioja). III.B.11 13707

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso el «Servicio de soporte y manteni-
miento informático y de comunicaciones a usuarios para el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio». Expediente J07.091.01. 

III.B.11 13707

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación de un servicio de encuader-
nación en rústica y cartoné para la Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, 
dividido en dos lotes iguales. III.B.12 13708

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta Administradora del Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples de Huesca por la que se anuncia concurso 
publico abierto para la contratación del Servicio de Limpieza de los 
elementos comunes para el ejercicio 2008. III.B.12 13708

Resolución de la Junta Administradora del Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples de Huesca por la que se anuncia el concurso 
público abierto para la contratación del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad para el ejercicio 2008. III.B.12 13708

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Obras de 
acondicionamiento de local para Oficina de Extranjeros en la Delega-
ción del Gobierno en Castilla y León en Valladolid. III.B.13 13709

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso «Servicio de limpieza en el Archivo Histórico Nacional» 
(070144). III.B.13 13709

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Servicio de asignación de códigos ISBM telemáticos derivados de 
la colaboración de la Agencia Española del ISBN y el distribuidor 
de información del Libro Español en venta.» (070139.) III.B.13 13709

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso 
«Servicio de identificación de víctimas, descripción y preparación 
de documentos para posteriores actuaciones en el fondo de la 
Causa General» (070158). III.B.13 13709

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de modificación a la Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y ejecución 
de las obras de construcción de un hospital en Melilla. III.B.13 13709

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de abasteci-
miento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colin-
dantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. Provincias de 
Cuenca y Guadalajara.–Clave: 03.399.001/2111. III.B.14 13710

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se adju-
dica el servicio de implantación de un sistema inteligente de la 
impresión en el Ministerio de Medio Ambiente. III.B.14 13710

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se adju-
dica el servicio de actualización del software de sistema de gestión 
administrativa SAP R/3 del Ministerio de Medio Ambiente. 

III.B.14 13710

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se 
adjudica el suministro del software de gestión de órdenes de trans-
porte «Transportmanager» para su uso en el Ministerio de Medio 
Ambiente. III.B.14 13710

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se adju-
dica el concurso para el servicio de mudanzas en las dependencias 
del Ministerio de Medio Ambiente. III.B.14 13710

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se adju-
dica el servicio para la realización de la exposición de las obras 
presentadas al segundo certamen artístico del Ministerio de Medio 
Ambiente. III.B.15 13711

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de servicio de mantenimiento de los equipos 
de observación meteorológica en aeropuertos y bases aéreas. 

III.B.15 13711

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministro e instalación de un sistema 
de ayudas meteorológicas para el aeropuerto de León- Virgen del 
Camino. III.B.15 13711

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministro de repuestos para la red de 
radares meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología. 

III.B.15 13711

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministro de un nefelómetro de inte-
gración para la medida del coeficiente de dispersión de la luz del 
aerosol atmosférico en el observatorio atmosférico de Izaña. 

III.B.15 13711

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección, control y vigilancia de las obras de encauza-
miento de la cañada del Herrero. T/M de San Sebastian (Isla de la 
Gomera) Tenerife. III.B.16 13712
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección, control y vigilancia de las obras de encau-
zamiento del barranco de la junta en playa Santiago. T/M Alajero 
(Isla de la Gomera) Tenerife. III.B.16 13712

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de zonas inundables y delimitación del Dominio 
Público Hidráulico de los ríos Carrión, Ucieza, Valdeginate y 
Retortillo. III.B.16 13712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de recuperación ambiental de la Rambla de Canteras a su 
paso por la pedanía de Canteras. Término municipal de Cartagena. 

III.B.16 13712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la licitación del contrato de servicios que 
tiene por objeto la contratación de una empresa para la realización 
de la campaña publicitaria de la Escuela pública vasca. III.C.1 13713

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato de suministro e instalación de mamparas y 
armarios tabique para el edificio sede del Departamento de Sanidad 
en Bizkaia. III.C.1 13713

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-018/2008, 
relativo al mantenimiento del sistema de información variable y 
sensorización de la Dirección de Tráfico. III.C.1 13713

Resolución de la Dirección General del Euskal Estatistika 
Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) por la que se 
da publicidad al anuncio para la licitación por el procedimiento 
restringido y la forma de concurso del contrato de servicios que 
tiene por objeto la preparación, recogida, codificación, grabación 
y validación de la operación Estadística de Gasto Familiar: Presu-
puestos Familiares. III.C.2 13714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se publica la licita-
ción de un contrato de servicio de limpieza y de mantenimiento de 
la jardinería de los edificios de la sede central del Departamento de 
Interior, Relaciones y Participación en Barcelona. III.C.2 13714

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el cual se hace pública la licitación de 
un contrato de consultoría para la realización, durante el período 
de febrero de 2008 a marzo de 2009, del control a beneficiarios/
ejecutores previsto en el RCEE 4045/89. III.C.2 13714

Anuncio de la Secretaría General del Departamento de Trabajo de 
la Generalidad de Cataluña por el que se adjudica el suministro de 
dos autobuses para realizar la campaña de sensibilización sobre la 
prevención de riesgos laborales. III.C.3 13715

Resolución del Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) por 
la que se convoca un anuncio de licitación para el concurso de un 
servicio de anatomía patológica para el Hospital Sta. Caterina del 
Parque Hospitalario «Martí i Julià» del Institut d’Assistència Sani-
tària. III.C.3 13715

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Genera-
litat de Catalunya, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudicación del contrato 
para la ejecución de las obras del Proyecto de prolongación de 
la conducción Abrera Fontsanta hasta El Prat de Llobregat. Red 
en alta del Prat, con cofinanciación del Fondo de Cohesión de la 
Unión Europea. III.C.3 13715

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente clave 07034 
contratación de la asistencia técnica, asesoría y formación para el 
seguimiento de la explotación y mantenimiento de las instalaciones 
de tratamiento biológico de la fracción orgánica de los residuos 
municipales. III.C.4 13716

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente para la 
contratación del servicio de gestión de los residuos especiales en 
pequeñas cantidades y la gestión de los envases que contengan 
productos especiales domiciliarios procedentes de vertederos de 
Cataluña. III.C.4 13716

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación del concurso público para la contratación de los servicios de 
gestión de cobros, expediente 07SER0006. III.C.4 13716

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anun-
cio de varios concursos de suministro de conexiones, circuitos y 
tubuladuras (08SM0019P) y material de punción (08SM0028P). 

III.C.4 13716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación, por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de papeletas, sobres y demás impresos 
a utilizar en las Elecciones al Parlamento de Andalucía. Expte: 
53/07/2. III.C.5 13717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno del Principado de Asturias sobre adjudicación del 
contrato de suministro de servidores de alta disponibilidad para la 
Administración del Principado de Asturias. III.C.5 13717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla» por el que se anuncia recti-
ficación de los plazos del expediente C.A. 2008 0 01: Catéteres de 
termodilución arterial y venoso. III.C.5 13717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
por la que se convoca el servicio para el análisis, diseño, desarrollo 
e integración de servicios de infraestructura en la plataforma de 
administración electrónica-Fase II. III.C.5 13717

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
por la que se convoca el servicio para el análisis, diseño, desarrollo 
e integración de aplicaciones informáticas en la web corporativa de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (NEWEB)-Fase 
III (3 lotes). III.C.6 13718

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del suministro e instalación de cabeceros para 
el pabellón materno-infantil del Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. III.C.6 13718
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Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del Servicio de limpieza, de recogida de residuos urbanos 
y asimilables, y de desinsectación y desratización del Hospital José 
María Morales Meseguer y el ambulatorio del Centro de Especiali-
dades el Carmen. III.C.6 13718

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, 
por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto, para la 
contratación del suministro de lámparas quirúrgicas, columnas de 
suministro de gases y tomas de gases para el pabellón materno-infantil 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. III.C.7 13719

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público para la contratación de la «Asistencia Técnica para la 
Dirección de las Obras del proyecto de construcción de la infraestruc-
tura de la línea T2 del metro de Valencia, Tramo Xátiva - Línea T4. 
Estación Mercado». III.C.7 13719

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del concurso 
público para la contratación de las obras de «Jardinería y mobilia-
rio urbano (permanente y móvil) de infraestructura de la conexión 
Alameda-Avda. Francia-Puerto de Valencia. Acondicionamiento 
de la Marina Real Juan Carlos I». III.C.7 13719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia licitación por concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la gestión integral de servicios de la 
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. III.C.7 13719

Anuncio de la Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Servicio de 
Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto de servicios para la contratación 
del lavado e higienización de ropa hospitalaria del Hospital «Nuestra 
Señora del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo). III.C.8 13720

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 2005-AT de Guantes, declarados de 
uso común y uniforme no sujeto a contratación Centralizada. 

III.C.8 13720

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2005-AT de Gasas, Compresas y 
Productos de Incontinencia, declarados de uso común y uniforme 
no sujeto a contratación Centralizada. III.C.8 13720

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005-AT de indumentaria desechable, declarados de uso 
común y uniforme no sujeto a contratación centralizada. III.C.8 13720

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005-AT de agujas y jeringas, declarados de uso común y 
uniforme no sujeto a contratación centralizada. III.C.9 13721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección Gerencia del Área de Salud de Menorca 
por la que se convoca un concurso público para contratar el servicio 
de mantenimiento de aparatos de electromedicina, en el Área de 
Salud de Menorca. III.C.9 13721

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para el «Suministro de equipamiento para los 
centros de diagnóstico analítico y servicios de transfusión de los 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid». III.C.9 13721

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Santa Cristina por la que se hace pública la convocatoria de con-
curso público de suministros para la adquisición de reactivos y 
material necesario para la realización de determinaciones analíti-
cas. Expediente n.º SC20/07. III.C.10 13722

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
por la que se da a conocer mediante anuncio previo la contratación 
prevista en materia de Servicios de Creatividad, Producción y 
Difusión de las Campañas Informativas de la Consejería de Sani-
dad durante el año 2008. III.C.10 13722

Resolución de 30 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 subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Servicio de «Retirada de 
basura de los contenedores de las Áreas Socio-recreativas de la Comu-
nidad de Madrid. Años 2008 y 2009». III.C.10 13722

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de Principios activos para aparato digestivo y cardiovascular, 
Sustitutos del plasma, Antibacterianos para uso sistémico, Antimi-
cóticos y Antivirales para uso sistémico, Psicolépticos y Anestési-
cos, para el Hospital Universitario de la Princesa. III.C.11 13723

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2007-0-54: Implantes 
cirugía vascular. III.C.11 13723

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 8 de noviembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la consultoría y asisten-
cia técnica para el asesoramiento y apoyo de la Osco del nuevo 
hospital de Burgos. III.C.11 13723

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén sobre concurso para la 
adquisición, producción, montaje y puesta en funcionamiento Centro 
Interpretativo Museístico Batalla Navas de Tolosa. III.C.11 13723

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia por la que se 
adjudica la asistencia técnica a la redacción de proyectos y direc-
ciones de obras (Abastecimiento). III.C.12 13724

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
por el procedimiento abierto mediante concurso el contrato de consul-
toría y asistencia denominado Desarrollo de los planes especiales de 
inversión y actuación territorial y planes de barrio. III.C.12 13724

Anuncio del Ayuntamiento de El Escorial por el que se hace 
pública la adjudicación llevada a cabo por la Junta de Gobierno 
Local del contrato administrativo especial para la gestión de la 
escuela municipal de música y danza. III.C.12 13724

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián de fecha 26 de octubre de 2007, por el 
que se aprueba la ejecución de las obras de urbanización del Area 
A.I.U. AÑ-01. Atotxa-Erreka. III.C.12 13724

Anuncio de la Diputación de Almería por el que se convoca licita-
ción para el suministro de fotocopiadoras e impresoras en régimen 
de arrendamiento. III.C.13 13725

Anuncio de corrección de error de la Resolución del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, por la que se anuncia la licitación de las pequeñas 
obras de conservación y reforma de pavimentos en Fuenlabrada. 
Expediente A.22.C.07. III.C.13 13725

Anuncio de anulación a la Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la licitación del 
concurso «Servicio de conservación y mantenimiento de las insta-
laciones de control del tráfico. Expte. 730/07». III.C.13 13725

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca con-
curso de obras de construcción de Escuela de Ingeniería (Nueva 
Escuela Politécnica Superior) en el Campus de El Carmen. 

III.C.13 13725
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-43/07 
«Servicio de atención médico-sanitaria primaria domiciliaria de 
los colegiales y residentes en los Colegios Mayores de Fundación 
Directa de la Universidad Complutense de Madrid». III.C.14 13726

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de suministro e instalación 
de equipamiento informático necesario para el sistema de control 
de acceso a aulas de informática de UGR. III.C.14 13726

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación del Lanzamiento de vivienda de doña Antonia 
Olaverri Capdevila. III.C.15 13727

Anuncio de la Comandancia Naval de La Coruña relativo al 
hallazgo de una embarcación de P.R.F.V. con un motor fuera-borda 
marca Yamaha. III.C.15 13727

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 1 de Barcelona 
relativa a la asistencia marítima prestada por el buque de salva-
mento «Salvamar Sirius» a la embarcación de recreo nombrada 
«Zephyr». III.C.15 13727

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León 
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de varios 
inmuebles. III.C.15 13727

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a S.A.H.M., N.I.E. X-7925873-G (expediente 
062808290009). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a W.H.A., N.I.E. X-7842800-F (expediente 
062807170006). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a A.S.H.B., N.I.E. X-7652820-F (expediente 
062804300001). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a M.M.K., N.I.E. X-7652898-Q (expediente 
062804300002). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que 
se cita a entrevista a I.U., N.I.E. X-7254213-J, (expediente 
050310200001). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a F.M., N.I.E. X-4819590-D (expediente 
055206140001). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a Y.A.S.A., N.I.E. X-7925997-J, (expediente 
062808290011). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a S.Y.J.D., N.I.E. X-7928860-R (expediente 
062808300006). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a F.F.M.M., N.I.E. X-7946969-D (expediente 
060708290001). III.C.16 13728

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a S.C., N.I.E. X-8255943-R (expediente 
062812200011). III.D.1 13729

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a M.B.B., N.I.E. X-6785745-R, (expediente 
055106010001). III.D.1 13729

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a D.M., N.I.E. X-7233841-L (expediente 
055110130003). III.D.1 13729

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre la Resolución ministerial por la que se aprueba el expediente 
de Información Pública del «Documento complementario al pro-
yecto de Trazado de: M-40. Remodelación del enlace de la M-40 
con la A-6, p.k. 46,6». Clave: T5-M-12100. III.D.1 13729

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Particulares del servicio portuario básico de amarre 
y desamarre de buques en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

III.D.1 13729

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectadas por las obras del pro-
yecto: Autovía A-33, Murcia-Fuente La Higuera. Tramo: Autovía 
A-30-Enlace con A-10». Clave: 12-MU-5440. Términos municipa-
les de Blanca y Abarán. Provincia de Murcia. III.D.1 13729

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de La Rioja sobre notificación de resolución de 
recurso de alzada de expediente sancionador. III.D.2 13730

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de citación para 
notificación por comparecencia a interesados en procedimientos de 
tasa láctea. III.D.2 13730

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización 
«Proyecto de Modernización del Riego en la Comunidad de Regan-
tes de Tramaced (Huesca)». Entidad beneficiaria: Comunidad de 
Regantes de Huesca. Expediente: 5.21.3.378. III.D.2 13730

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización 
del «Proyecto de Modernización del Riego en la Comunidad de 
Regantes de Lalueza (Huesca)» Fase II: Línea Eléctrica. Entidad 
beneficiaria: Comunidad de Regantes de Lalueza (Huesca). Expe-
diente: 5.21.3.358. III.D.3 13731

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales en el que se notifica la propuesta de resolución 
del expte. 72/07. III.D.3 13731
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Infor-
mación Pública del Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión y 
Centro de Transformación para la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Garganta la Olla (Cáceres) IP7/17. III.D.4 13732

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.D.4 13732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras de conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura Manchega. 
Término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). III.D.4 13732

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre levantamiento de actas 
Previas y Actas de Ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Proyecto de Construcción de los tramos «A» y «B» 
conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V. Nuevo Júcar-
Vinalopó. Clave: 08.273.010/2511 y Clave: 08.273.010/2211. 

III.D.4 13732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación 
del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública, del 
proyecto de Línea Aérea Interprovincial en M.T. 33 kV Olvera 
(Cádiz)-Pruna (Sevilla). Con número de expediente: 249624 y 
R.A.T.: 109302. III.D.4 13732

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Dele-
gación Provincial de Cádiz, de información pública para autoriza-
ción administrativa, aprobación de proyecto, informe ambiental y 
declaración de utilidad pública del proyecto de línea aérea interpro-
vincial de 33 kV entre los términos municipales de Olvera (Cádiz) 
y Pruna (Málaga). III.D.5 13733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 31 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de 
Industria y Sociedad de la Información de Ciudad Real sobre otor-
gamiento de la Concesión de Explotación «Los Rayados I» número 
12824. III.D.6 13734

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 29 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el proyecto «Reforma de conversión de simple a doble 
circuito de una línea subterránea 15 kV desde CT avenida del Hos-
pital a CT El Rincón, que discurrirá por los términos municipales de 
Villa del Prado y Aldea del Fresno». EXE-14/07. III.D.6 13734

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura, por la que se anuncia extravío de 
título de Arquitecto. III.D.7 13735

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomatura en Trabajo Social. III.D.7 13735

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se publica extra-
vío de títulos oficiales de Licenciado en Filosofía y Letras y Doctor 
en Geografía e Historia. III.D.7 13735

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.7 13735

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del Título de 
Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Mecánica. III.D.7 13735

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13736 a 13740) III.D.8 a III.D.12 
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