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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.—Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios contables específicos para 
microempresas. A.4 47560

MINISTERIO DEL INTERIOR

Medidas urgentes.—Orden INT/3357/2007, de 20 
de noviembre, por la que se determinan los muni-
cipios a los que son de aplicación las medidas 
previstas en el Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las intensas 
tormentas de lluvia y viento e inundaciones que 
han afectado a la Comunitat Valenciana durante los 
días 11 a 19 de octubre de 2007. A.10 47566
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personas con discapacidad.—Real Decreto 1494/
2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre las condiciones básicas para 
el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. A.11 47567

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3358/2007, de 7 de noviembre, 
por la que se adjudica a don José Grinda González, la plaza 
de Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad 
Organizada. B.1 47573

Orden JUS/3359/2007, de 7 de noviembre, por la que se 
adjudica a don José María Caballero Sanchez-Izquierdo la 
plaza de Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 

B.1 47573

Nombramientos.—Orden JUS/3360/2007, de 8 de 
noviembre, por la que se dispone el nombramiento como 
Subdirectora General de Documentación y Publicaciones de 
doña M.ª Carmen Sañudo Sánchez-Garnica. B.1 47573

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/3361/2007, de 5 de noviembre, 
por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a 
una alumna. B.1 47573

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/3362/2007, de 31 de octubre, por 
la que se resuelve convocatoria de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.2 47574

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3363/2007, de 31 de octubre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/2670/2007, de 13 de septiembre, por la que se anun-
ciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. B.2 47574

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Local, por la que se adjudica, por el pro-
cedimiento de libre designación, puesto reservado a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal. B.2 47574

Nombramientos.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo de Diplomados en Meteorolo-
gía del Estado. B.3 47575

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, de la Escala de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.4 47576

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del 
Estado. B.6 47578

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, del 
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica la adju-
dicación de puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.7 47579

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, de 
la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra a don 
Josep María Arauzo Carod en el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad. B.8 47580

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Personal laboral.—Resolución de 13 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General del Senado, por la que se 
convoca la provisión, en régimen de contratación laboral, de 
plazas de electricista. B.9 47581

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

B.12 47584

Resolución de 29 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.12 47584

Resolución de 29 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.12 47584

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Arenys de Munt (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.13 47585

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.13 47585

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 47585

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Villafranca del Penedès (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.13 47585

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
La Pobla de Mafumet (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.13 47585

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.14 47586

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca),  referente a la covnocatoria para pro-
veer varias plazas. B.14 47586

Resolución de 6 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Redondela (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.14 47586

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sedaví (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.14 47586

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de noviembre de 
2007, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. B.14 47586
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de 
octubre de 2007, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. B.14 47586

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Burgos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.12 47600

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 del área de 
conocimiento de Derecho Mercantil. D.2 47606

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
24 de octubre de 2007, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de 
personal laboral en la categorías profesionales correspon-
dientes al Grupo I. C.5 47593

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en la de 26 
de junio de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Gestión por el sistema de 
acceso libre. D.3 47607

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía para la formación 
del personal del Instituto de Medicina Legal de Granada para la 
realización de estudios toxicológicos e histopatológicos. D.4 47608

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de octubre de 
2007, de la Dirección General del Catastro, por la que se delega la 
aprobación de las Ponencias de valores especiales en los Conse-
jos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria. D.6 47610

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los 
días 15 y 17 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. D.6 47610

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones, celebrado el día 16 de noviembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. D.6 47610

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
del Interior y la Junta de Galicia para la realización de obras de 
primer establecimiento, conservación y mejora de los acuartela-
mientos de la Guardia Civil. D.7 47611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Actividad investigadora. Evaluación.—Resolución de 6 de 
noviembre de 2007, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se estable-
cen los criterios específicos en cada uno de los campos de eva-
luación. D.9 47613

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Geoló-
gico y Minero de España, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la rea-
lización de trabajos de aplicación de técnicas de interferometría 
radar para la detección y control de deformaciones en el terreno 
en los municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón. D.15 47619

Programas de cualificación profesional inicial.—Orden ECI/
3364/2007, de 22 de octubre, por la que se amplía el Anexo II de 
la Orden ECI/3045/2007, de 8 de octubre, por la que se autoriza la 
implantación de Programas de Cualificación Profesional Inicial y 
Programas Garantía Social en Centros Públicos dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008. E.2 47622

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 8 
de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales y la Junta de Galicia para la reforma y adaptación 
de la residencia de mayores «As Gándaras» (Lugo). E.2 47622

Fondo de Garantía Salarial. Cuentas anuales.—Resolución 
de 9 de octubre de 2007, del Fondo de Garantía Salarial, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. E.3 47623

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/874/2007, 
de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones destinadas a los programas de actuación 
para la ciudadanía española en el exterior y los retornados. F.3 47639

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior por la que se convocan para el año 
2008, becas de especialización en control analítico de calidad de 
productos objeto de comercio exterior. F.3 47639

Sector eléctrico.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el modelo de contrato del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquie-
ren su energía en el mercado de producción. F.6 47642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 15 de noviembre de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y el Ministerio del Interior. G.4 47656

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de noviembre de 
2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 20 de noviembre de 
2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la 
Introducción del Euro. G.4 47656
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 13748
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 13748
Requisitorias. II.A.9 13749

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 26 de octubre de 2007, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto, mediante concurso, para la contratación de los 
servicios de mantenimiento del sistema de información para la 
gestión judicial. II.A.10 13750



PÁGINA PÁGINA

13742 Miércoles 21 noviembre 2007 BOE núm. 279

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se adjudica el contrato de servicios para el 
«Diseño y organización del Encuentro de la Cooperación Espa-
ñola, octubre 2007». II.A.10 13750

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la realización de los reco-
nocimientos médicos específicos al personal civil funcionario y 
laboral del Ministerio de Defensa, durante el año 2008. II.A.10 13750

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Caballería 
«Castillejos» II por la que se anuncia concurso público para el 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de fontanería de 
la base «General Ricardos». II.A.11 13751

Resolución del órgano de contratación de la Brigada de Caballería 
«Castillejos» II por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de material de oficina e informático no inventariable en 
la base «General Ricardos». II.A.11 13751

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE-3), por la que se anuncia la subasta, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de obras del expediente 
2032770423 «Proyecto mantenimiento de instalaciones acceso a la 
enfermería alumnos. Academia General Militar, Zaragoza». 

II.A.11 13751

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos (JIAE) de la Tercera Subinspección General del Ejér-
cito (SUIGE-3) por la que se anuncia concurso para la gestión del 
Bar-Cafetería del Acuartelamiento «Gobierno Militar» de Barce-
lona. II.A.12 13752

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 121/07, complejo hiperbárico, fase generacion 
aire/energía. II.A.12 13752

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 168/07, reparacion Grupos Electrógenos sobre 
contenedor. II.A.12 13752

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de repues-
tos de célula del avión T.12. II.A.12 13752

Resolución del Órgano de Contratación del Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad por la que se anuncia concurso abierto de 
suministro de material de oficina no inventariable para el CGTAD/
HQ NRDC-SP. Bétera (Valencia). II.A.12 13752

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 2009 
de la Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. II.A.13 13753

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la corrección de la adjudicación del servicio de auxiliares 
de control de accesos, recepción, atención de los visitantes y vehí-
culos que accedan a la sede central del Ministerio de Defensa para 
el año 2008. II.A.13 13753

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público para el suministro de 
vestuario al personal laboral y otros, de la sede central y determi-
nados periféricos para el año 2007. II.A.13 13753

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del arrendamiento de 22 equipos usados de 
fotocopiado utilizados por este Ministerio de Defensa en la reunión 
OTAN mes de febrero de 2007 en Sevilla. II.A.13 13753

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército 
de Tierra por la que se anuncia concurso público para la contra-
tación de personal en la Residencia Militar de Acción Social de 
Atención a Mayores Perpetuo Socorro de Burgos. II.A.13 13753

Sobre la licitación del concurso para la adquisición de produc-
tos alimenticios para diversas unidades, centros y organismos 
militares. II.A.14 13754

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de Servicios: 
Exp. 260047009809. II.A.14 13754

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de dos (2) semovientes de Pura Raza Española, para el 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, 
según expediente 104-JCC/2007/04-C, mediante procedimiento 
abierto, adjudicación por concurso. II.A.14 13754

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
anunciando concurso para el contrato de mantenimiento de equipos 
de aire acondicionado en Madrid en 2008. II.A.14 13754

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del servicio de lim-
pieza. II.A.15 13755

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia la Adjudi-
cación del Concurso Público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de los trabajos de renovación del Catastro de Rústica del 
municipio de Teruel, expediente 01.07.RU.442 y otros. II.A.15 13755

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar acciones formativas en materia de idiomas 
(117/07). II.A.15 13755

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de noviembre 
de 2007, por la que se hace pública la adjudicación de un negociado 
sin publicidad para la campaña de divulgación de la seguridad vial 
a través de la cadena Kiss F.M. II.A.16 13756

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 7 de noviembre 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la edición de 305.000 unidades del programa de edu-
cación vial familia-escuela, destinado a la educación infantil. 

II.A.16 13756

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia la licitación de contratos de catering para los 
internos de los centros de inserción social de Zaragoza, Huesca, 
Jerez de la Frontera y la sección abierta del centro penitenciario de 
Albolote, según anexo. II.A.16 13756

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la gestión y administración de sistemas y comunicaciones del 
sistema informático de la Dirección General de la Marina Mer-
cante. II.B.1 13757

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Automati-
zación del paso a nivel de Las Delicias I, n.º 511, p.k. 2/070. Tramo 
Irauregui-Luchana». II.B.1 13757

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de eje-
cución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Durango-
Amorebieta/Etxano. II.B.1 13757
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 13 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de eje-
cución del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Montcada-Mollet. II.B.1 13757

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Tramo: Riudellots-calle Joan Torró. II.B.1 13757

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 6 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma y vía de la Línea de 
Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Tocón-Valde-
rrubio. II.B.1 13757

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 eje-
cución del proyecto de acondicionamiento de taludes, tratamiento 
de jet-grouting y actuaciones medioambientales en la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa entre 
Lleida y Sant Vicenç dels Horts. II.B.2 13758

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-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo: Serriá de Ter-Sant Juliá de Ramis. II.B.2 13758

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2007/03483/000.00 para: Servicio de 
limpieza de dependencias de servicio y viajeros en estaciones del 
núcleo de Cercanías de Cádiz. II.B.2 13758

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/03793/000.00 para: limpieza tre-
nes centros trabajo Alicante, Murcia Del Carmen, Lorca Sutullena 
y Águilas, núcleo cercanías Murcia. II.B.3 13759

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/03862/000.00 para: Servicio de 
limpieza de oficinas, equipos quitapintadas y equipos de limpiezas 
especiales. Cercanías Madrid. II.B.4 13760

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/03816/000.00 para: Servicio de 
limpieza de dependencias de servicio y viajeros en la estación de 
Atocha-Cercanías. Dir Cer Madrid. II.B.6 13762

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX72007/03936/000.00 para: Servicio de 
limpieza de dependencias de servicio y viajeros en estaciones del 
núcleo de Cercanías de Málaga. II.B.7 13763

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica 
para control y vigilancia de las obras e inspección de contrato de 
concesión obra pública, de referencias: 30.374/07-2, 30.42/07-2 y 
30.379/07-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.B.8 13764

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
anulación de la licitación del contrato de obra de clave: 51.228/07; 
33-B-4580. II.B.9 13765

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras para mejora local y rehabilitación 
puente, claves 39-OR-4110, 51.258/07; 38-CC-3150, 51.263/07, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. 

II.B.9 13765

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para responsable 
de seguridad en fase de explotación para túneles, asistencia técnica 
para control de explotación y control y vigilancia de obras, referencias: 
30.166/07-2; 30.192/07-2; 30.210/07-2 y 30.366/07-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.9 13765

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
para licitar por el procedimiento abierto, subasta pública, tramita-
ción urgente la adjudicación de la «Canalización Telecomunicacio-
nes Proatrans para el nuevo aparcamiento de camiones». II.B.10 13766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Obras de ampliación al noroeste del Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimentos en Paterna (Valencia). II.B.10 13766

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Murcia por la que se convoca concurso abierto 
número MU-SE1/08, para la contratación del servicio de manteni-
miento de limpieza de dependencias de la Dirección Provincial. 

II.B.10 13766

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
obras de reforma de local para Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social (C.A.I.S.S.) en Puente Genil (Córdoba). 

II.B.11 13767

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 7 de noviembre 
de 2007, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
limpieza de los locales ocupados por la Inspección de Trabajo y 
Asuntos Sociales de Las Palmas y de las Oficinas de Lanzarote y 
Fuerteventura, para el período 1 de enero de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009. II.B.11 13767

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyectos, dirección y control de las obras de 
acondicionamiento, climatización y redistribución interior de las 
plantas 5 y 6 del edificio de la calle Génova, 24 de Madrid, sede de 
los Servicios Centrales del I.S.M. II.B.11 13767

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca la subasta n.º 60/SB-4/08 para la contratación de las 
obras de reforma y adaptación de un local para Centro de Atención 
e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Betanzos (La 
Coruña). II.B.11 13767

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Alicante por la que se convoca licitación pública para el 
servicio de limpieza. II.B.12 13768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Sumi-
nistro, instalación, programación y puesta en servicio de un centro 
de control de seguridad y diversos sistemas de seguridad en el 
Monasterio de Yuste (Cáceres)». II.B.12 13768
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Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras «Restauración de la fachada Norte de la Basílica de Atocha. 
Madrid». II.B.12 13768

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Proyecto de ampliación de potencia en el Centro de Transforma-
ción del Palacio de Riofrío (Segovia)». II.B.12 13768

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que 
se convoca concurso de servicios para la realización de la graba-
ción, verificación y validación de los sondeos a realizar por el Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas durante los años 2008/2009. 

II.B.13 13769

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
subasta para el suministro de material impreso de oficina con des-
tino a Servicios Centrales. II.B.13 13769

Resolución de Junta de Contratación por la que se convoca subasta 
para el suministro material oficina y papelería con destino a Servi-
cios Centrales. II.B.13 13769

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso para el servicio integral de Información Jurídica a través de 
Internet con destino a diversos usuarios de Centros Directivos y 
Unidades adscritas a los Servicios Centrales. II.B.14 13770

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso para el servicio de asistencia técnica para el desarrollo 
de micrositios de destacados para el sitio web del Ministerio de 
Cultura. (Concurso: 080002). II.B.14 13770

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso» Digitalización del legado de D. Joaquín Ruiz Jiménez 
depositado en la Biblioteca de Humanidades María Moliner de la 
Universidad Carlos III en Getafe (Madrid)» (070122). II.B.14 13770

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Biblioteca Nacional por la que se anunciaba la convoca-
toria para el suministro de un equipo de fotografía digital profesional 
(respaldo digital, fuelles, adaptadores, objetivos digitales y estación de 
captura-torre y monitor). Concurso: 070203. II.B.14 13770

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia concurso 
para el: «Suministro de recursos electrónicos para la Biblioteca 
Nacional.» (Concurso 070200). II.B.15 13771

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el 
que se anuncia adjudicación de la Obra de instalación de Centros 
Transformadores de luz en el Parque Nacional Las Tablas de Dai-
miel (Ciudad Real). II.B.15 13771

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso público, por procedi-
miento abierto, de un servicio para la «Realización del traslado de 
mobiliario, documentación de oficina, estanterías y documentación 
sensible de la Dirección General para la Biodiversidad». II.B.15 13771

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementa-
rias número 1 del de construcción de la presa de regulación del río 
Jiloca. Término municipal de Cala mocha (Teruel). II.B.15 13771

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Tratamiento del 
entorno natural de la playa de Cruz del Mar, T.M. de Chipiona», 
(Cádiz). II.B.15 13771

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se recti-
fica el anuncio de licitación de contrato de Servicio de limpieza de 
las oficinas de las Demarcaciones y Servicios de Costas. II.B.15 13771

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se publica la 
adjudicación del expediente de servicios «Estudio sobre la oferta 
de viviendas de nueva construcción en las principales ciudades de 
España para 2007». II.B.16 13772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición de equipos de cober-
tura quirúrgica para el Hospital de Cruces. II.B.16 13772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de servicio de mantenimiento de las instalaciones de los centros 
educativos L’Alzina i Els Til·lers (JU-9/08). II.B.16 13772

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de arrendamiento de 3.657 termina-
les y equipos complementarios para la red radiocomunicaciones 
RESCAT de radiocomunicaciones de emergencia y seguridad de 
Cataluña, dividido en 8 lotes. II.B.16 13772

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de Sensores para moni-
tor aspect, oxigenación cerebral y kits catéter medición del «gasto 
cardíaco continuo». II.C.1 13773

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso público de suministro de Material fungible 
para ocho pacientes en diálisis domiciliaria. II.C.1 13773

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de licitación de un acuerdo marco de suministro de 
vehículos mediante arrendamiento con opción de compra. II.C.1 13773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, 
de 25 de octubre de 2007, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, mediante concurso, de los servicios de 
mantenimiento general de la sede del Parlamento de Andalucía y 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía. II.C.2 13774

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace pública 
de adjudicación del suministro y entrega de material diverso de 
ciclos formativos para centros dependientes de la Consejería de 
Educación, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

II.C.2 13774

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto para el servicio 
denominado servicio de soporte y mantenimiento de equipos 
informáticos TIC 2004. II.C.2 13774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del suministro de Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
16 y 18. II.C.2 13774

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud mediante la cual se hace pública la adjudicación del C.A. 
7/07 «Suministro de jeringas y agujas con destino a Centros depen-
dientes del Servicio Cántabro de Salud». II.C.3 13775

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Gerencia 
del Hospital Comarcal «Sierrallana» convocando concurso de 
suministro de prótesis quirúrgicas de traumatología, con referencia 
HS 2007-0-8. II.C.3 13775
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Política Local por el que se adjudica el concurso del 
expediente número 04-7-2.01-0020/2007, para la Explotación ope-
rativa del Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja. II.C.3 13775

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Instituto Cartográfico Valenciano, de fecha 19 de 
septiembre de 2007, de adjudicación del concurso de asistencia 
técnica para la realización del apoyo fotogramátrico, aerotriangu-
lación, modelo digital del terreno y ortofotos digitales correspon-
diente a la provincia de Castellón. II.C.3 13775

Resolución del Instituto Cartográfico Valenciano de fecha 19 de 
septiembre de 2007 de adjudicación del concurso de asistencia 
técnica para la realización del apoyo fotogramétrico, aerotriangu-
lación, modelo digital del terreno y ortofotos digitales correspon-
diente a la provincia de Alicante. II.C.3 13775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de 
Zaragoza por la que se anuncian procedimientos abiertos de contra-
tación con destino a dicho centro: Expediente 2008-0-031 (sumi-
nistro de prótesis para Radiología Vascular Intervencionista). 

II.C.4 13776

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por la que se publica la licitación del servicio de ase-
guramiento de vehículos y maquinaria de la Diputación General de 
Aragón y sus Organismos Públicos. II.C.4 13776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de fecha 8 de octubre de 2007 de la Secretaría General 
del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha por la que 
se adjudica el contrato de consultoría y asistencia para el control 
financiero, de procedimientos, de calidad y seguimiento de las 
acciones realizadas por entidades castellano-manchegas partici-
pantes en los programas cofinanciados con el Programa Operativo 
Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, el Programa Opera-
tivo Regional de Castilla-La Mancha 2007-2013, y el Programa 
Operativo Plurirregional de adaptabilidad y empleo durante 2007, 
2008 y 2009. II.C.4 13776

Resolución de la Secretaría General del SESCAM, por la que 
se publica la adjudicación del contrato cuyo objeto son los 
servicios para el desarrollo, evolución e implantación de una 
aplicación que constituya el sistema de información de tarjeta 
sanitaria del SESCAM. II.C.5 13777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del Suministro de 
Kits de Higiene Dental Infantil. II.C.5 13777

Resolución de la Unidad Periférica de la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de la Junta de Extremadura en Cáceres por la que se 
convoca a pública licitación, por el sistema de consurso, la contrata-
ción anticipada del suministro de gasóleo C de calefacción para los 
centros dependientes de dicha Consejería en la provincia de Cáceres 
durante el año 2008. Expediente SUM-01/08-CC. II.C.5 13777

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, de 5 de noviembre 
de 2007, por la que se convoca licitación pública para el servicio 
de limpieza de los edificios e instalaciones de los centros sanitarios 
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Coria. II.C.5 13777

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Agencia de Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato privado de Servicio titulado: 
Creación de un espacio web integrador de trámites conjuntos de la 
Comunidad de Madrid y los Municipios (Proyecto MUNICIP@). 

II.C.6 13778

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto, 
número HUPA 53/07 para el suministro e instalación de equipos en 
centro de transformación y en cuadro general de baja tensión. 

II.C.6 13778

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Complejo Asistencial de Burgos, por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Mantenimiento de equipos de electro-
medicina del Complejo Asistencial de Burgos. II.C.6 13778

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el suministro y montaje de la instalación de tamizado del 
agua procedente de los clarificadores de la EDAR de Galindo. 

II.C.7 13779

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el servicio de mantenimiento de la jardinería en las insta-
laciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. II.C.7 13779

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 de saneamiento (bloques I y II). II.C.7 13779

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso convocado para llevar a cabo el suminis-
tro de un edificio prefabricado modular para albergar las dependen-
cias de Protección Civil del Ayuntamiento de Getafe. II.C.7 13779

Anuncio del Decreto de la Concejalía Presidencia del distrito de 
Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid, de 14 de agosto de 2007, 
por el que se adjudica el concurso para la impartición de talleres en 
los Centros Culturales del distrito de Vicálvaro. II.C.7 13779

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, en relación al concurso abierto para la contratación del 
diseño y ejecución material de los stands promocionales del Ayun-
tamiento de Málaga en Ferias de Turismo. II.C.7 13779

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de adjudicación del servi-
cio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad 
de Zaragoza, zona 2. II.C.8 13780

Acuerdo del Pleno Corporativo del excelentísimo Ayuntamiento de 
Águilas (Murcia), sobre adjudicación del contrato de obras «Pala-
cio de Congresos y Auditorio de Águilas». II.C.8 13780

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se hace pública 
la adjudicación del servicio consistente en la prestación de los 
trabajos de jardinería en colaboración directa con la Brigada 
Municipal. II.C.8 13780

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Eibar para la adjudica-
ción del contrato de suministro e instalación de escaleras mecáni-
cas de intemperie entre las calles Errebal y Muzategi. II.C.8 13780

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para el servicio de mediación y asistencia de las pólizas de 
seguros del Ayuntamiento de Bilbao. II.C.9 13781
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar las obras de soterramiento del centro de transformación 
denominado «Getafe». II.C.9 13781

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar las obras de soterramiento del centro de transformación 
denominado «Plaza de Santiago». II.C.10 13782

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de soterramiento del centro de transformación 
denominado «Telefónica 2». II.C.10 13782

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar las obras de soterramiento del centro de transformación 
denominado «Telefonica 1». II.C.10 13782

Anuncio de corrección de errores materiales de los anuncios del 
Ayuntamiento de Sabadell referentes a la licitación de diferentes 
contratos de servicios de limpieza de equipamentos municipales 
(grupos I, II, III, IV, V I VI). II.C.11 13783

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad de Barcelona del 
contrato de suministro de un Microscopio electrónico de transmi-
sión de 120 kv con unidad de frío. II.C.11 13783

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 44/07 de Suministro de un equipo de deposición de 
película fina en plasma remoto. II.C.11 13783

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
8/08 para la homologación de mobiliario con el fin de cubrir dife-
rentes necesidades que puedan surgir principalmente en centros del 
Campus de Gipuzkoa. II.C.11 13783

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del con-
curso público 39/07 de suministro de sustitución de carpinterías de 
madera de las ventanas del Aulario I de Leioa. II.C.11 13783

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de manteni-
miento de instalaciones de protección contra incendios. II.C.12 13784

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de manteni-
miento integral de las instalaciones del Edificio Politécnico. 

II.C.12 13784

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca subasta 
para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de 
ascensores, plataformas salvaescaleras y montacargas. II.C.12 13784

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de los servicios de cafetería y comedor 
en la Facultad de Farmacia. II.C.13 13785

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, para la adju-
dicación de la contratación del servicio de seguridad y servicios 
auxiliares de conserjería en horario nocturno y festivos para la 
Universidad de Zaragoza del 1/1/2008 al 31/9/2009. II.C.13 13785

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias, sobre 
asistencias marítimas prestadas por la embarcación «Mary», a la 
embarcación de recreo «Tranquility 2». II.C.14 13786

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdos de 18 de abril de 2007, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, de inicio de investigación patrimonial de 8 
parcelas, sitas en el municipio de O Pino, en A Coruña. II.C.14 13786

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Dirección Adjunta 
de Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. II.C.14 13786

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ciones de las resoluciones recaídas en los recursos administrativos 
667-2978/02. II.C.14 13786

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
por el que se somete a Información Pública la aprobación provisio-
nal del Estudio Informativo: EI-2-PO-24 «Conexión de la Autovía 
A-57 con la Red Arterial de Vigo y Acceso al Aeropuerto de Peina-
dor» Galicia. II.C.15 13787

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple 
circuito, «Escombreras-Torrente», en los tramos «Hoya Morena-
San Pedro del Pinatar» y «Campoamor-Rojales», en las provincias 
de Murcia y Alicante. II.C.16 13788

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en 
el que se notifica la propuesta de resolución del expte. 51/07. 

II.C.16 13788

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. II.D.1 13789

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativa a 
notificación del señalamiento de Ejecución Subsidiaria de Obras 
formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción 
a la Ley de Aguas. II.D.1 13789

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública número expediente TI/00082/2007. 

II.D.1 13789

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
R/01021/2007, de fecha 26/10/2007, del procedimiento sanciona-
dor PS/00236/2007. II.D.1 13789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública del Departament d´Economia i 
Finances sobre el Proyecto de instalación de producción eléctrica 
en régimen especial del parque eólico Pas de Bandolers, en los 
términos municipales de Moià, Collsuspina, Centelles y Balenyà 
(exp. 07/1220). II.D.1 13789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Delegación Provin-
cial de la Consellería de Innovación e Industria en Lugo, por la 
que se abre información pública para autorización administra-
tiva, declaración, en concreto, de utilidad pública, aprobación 
del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las instala-
ciones que comprende el proyecto del «Parque eólico Alto do 
Seixal (Farrapa I-Fase II)», promovido por Gamesa Energía, 
S.A. (Expte.: 114-EOL). II.D.2 13790
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se 
declara en concreto de utilidad pública el parque eólico de generación de 
energía eléctrica «Cerro Gavira» en los términos municipales de Campi-
llos y Sierra de Yeguas (Málaga), y se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación. Expte. CG-106. II.D.2 13790

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
la que se declara en concreto de utilidad pública el parque eólico de 
generación de energía eléctrica «Llano del Espino» en los términos 
municipales de Teba y Almargen (Málaga), y se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación. Expte. CG-101. II.D.7 13795

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales. II.D.8 13796

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Maestro. Lengua Extranjera. II.D.8 13796
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Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
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Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
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Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal sobre extravío de título. 

II.D.8 13796

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de 
título de Diplomada en Ciencias Empresariales. II.D.8 13796

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo de 
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C.   Anuncios particulares
(Páginas 13797 a 13800) II.D.9 a II.D.12 


