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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos.—Real Decreto 1394/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece el título de Téc-
nico Superior en Educación infantil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. A.4 48140

Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Emergen-
cias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

C.10 48178

Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en Mecanizado 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. E.11 48211

Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece el título de Técnico en panadería, 
repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. G.9 48241
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortali-
zas.—Real Decreto 1543/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 16/2006, de 
20 de enero, sobre fondos y programas operativos 
de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas. I.13 48277

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/3398/2007, de 23 de 
noviembre, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros sobre las medidas contem-
pladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, 
por el que se regulan las subvenciones en atención 
a determinadas necesidades derivadas de situacio-
nes de emergencia o de naturaleza catastrófica, a 
los damnificados por las inundaciones producidas 
por el temporal de lluvia y viento que han afectado 
durante los días 20 y 21 de noviembre de 2007 a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. I.14 48278

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1547/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don Fernando Mansito Caballero 
como Embajador Representante Permanente de España en el 
Consejo de Europa. I.16 48280

Real Decreto 1548/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
dispone el cese de doña Marta Vilardell Coma como Embaja-
dora de España en la República de Malta. I.16 48280

Designaciones.—Real Decreto 1549/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se designa Embajadora Representante 
Permanente de España en el Consejo de Europa a doña 
Marta Vilardell Coma. I.16 48280

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/3399/2007 de 6 de noviembre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a doña María Dolores Márquez de Prado y 
de Noriega. I.16 48280

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1550/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Alfredo Ramírez Fernández. J.1 48281

Real Decreto 1551/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Lorenzo 
Álvarez Aragón. J.1 48281

Real Decreto 1552/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don  Gerardo 
Tejedor del Campo. J.1 48281

Real Decreto 1553/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la 
Guardia Civil al Coronel don Pablo Martín Alonso. J.1 48281

Real Decreto 1554/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la 
Guardia Civil al Coronel don Francisco Rico Damas. J.1 48281

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden TAS/3400/2007, de 12 de noviem-
bre, por la que se dispone el nombramiento de don Juan 
Sebastián Fernández-Simal Fernández como Subdirector 
General de Organización y Asistencia Técnica. J.1 48281

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la 
que se dispone el nombramiento de don Manuel Velando 
Muñoz como Subdirector General de Organizaciones no 
Gubernamentales y Voluntariado. J.2 48282

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que se adju-
dican plazas de libre designación. J.2 48282

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, por la que se resuelve el con-
curso específico convocado por Resolución de 14 de septiem-
bre de 2007. J.2 48282

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Salvador Lucas Alba. 

J.3 48283

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Dolores Julia Yusa Marco. J.3 48283

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/3401/2007, de 18 
de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/3029/2007, 
de 27 de septiembre, en relación con la fecha de celebración 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Inves-
tigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investi-
gación. J.4 48284

Cuerpo de Maestros.—Orden ECI/3402/2007, de 19 de 
noviembre, por la que se corrige la Orden ECI/3270/2007, 
de 30 de octubre, por la que se convoca concurso de trasla-
dos y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir 
puestos vacantes en centros públicos del ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Ciencia. J.4 48284

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Olula del Río (Alme-
ría), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

J.4 48284

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

J.4 48284

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Palamós (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.5 48285

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.5 48285

Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.5 48285

Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Chilches (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.5 48285



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 282 Sábado 24 noviembre 2007 48139

Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Polinyà (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.5 48285

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.5 48285

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Baiona (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.5 48285

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.6 48286

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Simat de la Valldigna (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.6 48286

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Sotillo de la Adrada (Ávila), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. J.6 48286

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.6 48286

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de San Bartolomé de la Torre (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. J.6 48286

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. J.6 48286

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1555/2007, de 23 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Hu Qili, Presidente chino del Foro España-China. 

J.7 48287

Real Decreto 1556/2007, de 23 de noviembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Carlos 
Víctor Boungou, ex Embajador de la República Gabonesa en 
España. J.7 48287

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1477/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se indulta a don Óscar Chavarría Gutiérrez. J.7 48287

Real Decreto 1478/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Lima da Veiga Doli Sa. J.7 48287

Real Decreto 1479/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Luis Javier Denia Mondéjar. J.7 48287

Real Decreto 1480/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Oriol Gandol Vicens. J.8 48288

Real Decreto 1481/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Gustavo Adolfo García Herrera. J.8 48288

Real Decreto 1482/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Ana Genis Carrasco. J.8 48288

Real Decreto 1483/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Santiago Horcajo Castilla. J.8 48288

Real Decreto 1484/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Rafael Jorge Moral. J.8 48288

Real Decreto 1485/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Carmen Naranjo Cortes. J.8 48288

Real Decreto 1486/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Ana Belén Piñeiro Maneiro. J.9 48289

Real Decreto 1487/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Miguel Ángel Sánchez Peláez. J.9 48289

Real Decreto 1488/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Yahija Tmimi. J.9 48289

Real Decreto 1489/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Augusto César Vargas Vicente. J.9 48289

Real Decreto 1490/2007, de 2 de noviembre, por el que se indulta 
a don Jaime Villanueva Perales. J.9 48289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de primera categoría de los 
concursos 48-J/07 y 48-S/07 de Lotería Primitiva a celebrar los 
días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2007. J.9 48289

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 
12, 13, 14 y 16 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración 
de los próximos sorteos. J.10 48290

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Servicios mínimos.—Orden ITC/3403/2007, de 23 de noviembre, 
por la que se establecen los servicios mínimos a aplicar por parte 
de la Compañía Española de Petróleos, S. A., ante la convocatoria 
de huelga prevista a partir de las 0:00 horas del día 24 de noviem-
bre de 2007, con carácter indefinido. J.10 48290

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de Industria 
Agroalimentaria y Alimentación, por la que se publica el Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroa-
limentarias de la Generalidad de Cataluña, para la realización de 
un Plan de actuaciones para la adaptación a la calidad y etique-
tado en carnes y productos derivados de la carne. J.13 48293

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en 
la 2. ª fase de la convocatoria del año 2007. J.14 48294

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de noviembre de 
2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 23 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. J.16 48296
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 13959
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 13959

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de 
noviembre de 2007, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del servicio integral de telecomunicaciones para el 
Congreso de los Diputados. II.A.9 13961
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección general del Servicio Exterior por la que 
se convoca Concurso público para la contratación del servicio de 
recepción de visitas en las sedes del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación. II.A.9 13961

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» 
II Legión, sobre la Gestión del Servicio Público del Centro de 
Educación Infantil de la Base «Álvarez de Sotomayor» de Viator 
(Almería). II.A.9 13961

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número 107025R0T2/08). II.A.10 13962

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expediente 
MT-243/07-V-76 para la adquisición de cubiertas para vehículos y 
maquinaria de ingenieros. II.A.10 13962

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastos 
y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 1306/07. Mantenimiento integral consolas conam, 
wecdis y equipos asociados de buques de la Armada. II.A.10 13962

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los siguien-
tes suministros, según expedientes: Material de oficina, material 
informático, material diverso de electricidad, fontanería y pintura, 
material diverso de carpintería, bricolaje, hierros, ferretería y 
guarnicionería, repuestos de vehículos, herramientas y material de 
limpieza y aseo para las distintas unidades ubicadas en la base de  
El Goloso. II.A.10 13962

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la Adjudicación del Expediente de suministro 
para «Contrato marco para la adquisición de arrancadores eléctri-
cos de avión». II.A.11 13963

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 20072043 sobre la 
Adquisicion de Repuestos de Neumáticos de varios Sistemas de 
Armas. II.A.11 13963

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 076004. Adquisición de kits de modificación 
motor makila 1A/1A1 de aeronave HT/HD.21. II.A.11 13963

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias, por la que se anuncia licitación al expediente 027/2008 
Tenerife, Hoya Fría, conservación y enmienda del techo del edifi-
cio de aulas USAC y RIL 49. II.A.11 13963

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 
en Delegación de Defensa en la Ciudad de Melilla. II.A.12 13964

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción de material de gimnasio para los hangares de alerta. II.A.12 13964

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico 
- Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se abre la 
licitación del contrato para revisión de extintores. II.A.12 13964

Resolución del órgano de contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia la subasta pública para el rebacheado y 
reparación de las calles en distintas zonas del Centro de Instrucción 
de Seguridad Interior en la Escuela de Especialidades «Antonio 
Escaño». II.A.12 13964

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso público 
para la contratación del expediente 2007/3958 titulado «Gestión 
y control de Centros dependientes de la Subdirección General de 
Experimentación y Certificación de este Instituto». II.A.12 13964

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 1518/
07 para la adquisición de prismáticos para el Instituto Hidrográfico 
de la Armada con destino a Buques de la Armada. II.A.13 13965

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la instalación y reforma de la tabiquería móvil de madera y fal-
sos techos en los edificios del Ministerio de Economía y Hacienda 
en el Paseo de la Castellana, 162 y Alberto Alcocer número 2 de 
Madrid (108/07). II.A.13 13965

Resolución del Subdirector General de Coordinación y de Servi-
cios Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se hace pública la adjudicación del proyecto de instalación 
de climatización en la planta 5.ª (zona Intervención Delegada) del 
edificio sito en calle de Alcalá, n.º 5, de Madrid. II.A.13 13965

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la colaboración en la realización de auditorías 
de cuentas anuales (118/07). II.A.14 13966

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Asturias por la que se anuncia concurso público para la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita. II.A.14 13966

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de suministro de 500 etiló-
metros de evaluación simple para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. II.A.14 13966

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del servicio 
para el diseño y la creación artística de esculturas como homenaje 
a las víctimas de los accidentes de tráfico. II.A.14 13966

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de un plan estratégico para la seguridad 
vial de motocicletas y ciclomotores. II.A.14 13966

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de suministro de 500 cámaras 
fotográficas digitales para motoristas de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. II.A.15 13967

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obra «Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet Sant 
Fost. Adecuación de la línea para tráficos de ancho internacional y 
ancho ibérico. Implantación del tercer carril entre los puntos kilo-
métricos 4/021 y 23/385». C T B-218 (200730660). II.A.15 13967

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del: «Estudio informativo del proyecto de integración 
del ferrocarril en el Barrio de Olabeaga de Bilbao (200730450) E 
EI BI 5». II.A.15 13967

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
dos vehículos submarinos de control remoto. II.A.15 13967

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del suministro, montaje, instala-
ción y puesta a punto de un bote de rescate rápido, su dispositivo 
de puesta a flote y plataforma de sustentación, equipamiento nece-
sario para impartir cursos de botes de rescate rápidos por el Centro 
de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos» de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima. II.A.15 13967
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Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación de «Mantenimiento integral en 
las dependencias del Ministerio de Fomento, Ministerio de 
Administraciones Públicas y Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio en Barcelona, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciem-
bre de 2009». II.A.16 13968

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 obras y redacción de proyectos, de refe-
rencias: 30.363/07-2 y 30.364/07-2 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. II.A.16 13968

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para 
redacción de proyectos, de referencias: 30.371/07-3, 30.317/07-3 y 
30.259/07-3 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.B.1 13969

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 el estudio 
informativo, redacción de los proyectos de seguridad vial y rehabi-
litación de firme, control y vigilancia de las obras de referencias: 
30.367/07-4; 30.373/07-2 y 30.393/07-2, por el procedimiento 
abierto y foma de adjudicación de concurso. II.B.1 13969

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca acto público para apertura de ofertas econó-
micas de la licitación tratamiento de trasdós (pedraplén), reposi-
ción de relleno y capa drenante. Muelle Prat fase I (cajones 1 a 9). 

II.B.2 13970

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia concurso público de explotación de puestos de amarre en 
la ribera norte del puerto de Mahón. (E.M.261.) II.B.2 13970

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de un «Servicio de gestión y asistencia técnica de viajes en el 
Ministerio de Educación y Ciencia y sus Organismos Autónomos» 
(Concurso 070066). II.B.2 13970

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios de vigilancia y seguridad de la sede 
de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Viz-
caya. II.B.3 13971

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Granada por la que se hace pública la adjudi-
cación para la contratación del servicio de vigilancia de diversos 
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Granada durante los años 2008 
y 2009. II.B.3 13971

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Huelva por la que se anuncia concurso abierto 
número H-01/08 para la contratación del «Servicio de limpieza 
integral en dependencias de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Huelva». II.B.3 13971

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Huelva por la que se anuncia concurso abierto 
número H-02/08 para la contratación del «Servicio de vigilancia en 
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Huelva». II.B.3 13971

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Palencia por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios 34/CP-0001/08. II.B.3 13971

Resolución de 16 de noviembre de 2007 del Fondo de Garantía 
Salarial por la que se convoca Concurso Abierto n.º 16/2008 para 
la contratación del servicio de impresión y manipulado de cartas 
certificadas con aviso de recibo. II.B.4 13972

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social,Dirección 
Provincial de Madrid por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo durante los años 2008 y 2009, de las instalaciones de 
aire acondicionado y climatización de diversos centros dependien-
tes de la Dirección Provincial de Madrid. II.B.4 13972

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Sevilla por la que se convoca concurso público 
número SE-1/2007 para la contratación del Servicio de Manteni-
miento para la Dirección Provincial durante el periodo de 1 de 
enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. II.B.4 13972

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Sevilla por la que se convoca concurso público 
número SE-2/2007 para la contratación del suministro de material 
de oficina no inventariable para la Dirección Provincial durante el 
periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. II.B.5 13973

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso convocado para 
la contratación del suministro de un sistema de cromatografía de 
líquidos/masas/masas para el Laboratorio del Servicio de Inspec-
ción SOIVRE de la Dirección Territorial de Comercio de Santa 
Cruz de Tenerife. II.B.5 13973

Resolución del Insituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
por la que se convoca licitación pública para la decoración de los 
eventos del Programa Aprendiendo a Exportar 2008, a celebrarse 
en España. II.B.5 13973

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red Epidemio-
logía y Salud Pública (Ciberesp) por el que se convoca concurso 
para la licitación pública de los servicios de auditoría para la elabo-
ración de la auditoría de cuentas anuales y las cuentas justificativas 
del Ciberesp. II.B.5 13973

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y forma de 
concurso, del contrato de los servicios de administración de la 
red de las distintas dependencias del Tribunal de Cuentas, para 
el año 2008. II.B.6 13974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zamudio del Ente Público Osakide-
tza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia la licitación del 
Concurso Público para el Transporte del Personal del Hospital de 
Zamudio. II.B.6 13974

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público de Mesas de 
operaciones para Hospital Galdakao-Usánsolo. II.B.6 13974
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación por la que se publica la licitación de 
un contrato de servicio de mantenimiento multitécnico de las insta-
laciones de los edificios de la Dirección General de Policía. II.B.7 13975

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 servicios de limpieza de los edificios de los 
parques de bomberos y otras dependencias de la Dirección General 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. II.B.7 13975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +77AETZ(2007/177202). II.B.7 13975

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +9YF649(2007/146637). II.B.8 13976

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +IM+I2M(2007/262287). II.B.8 13976

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +IAUEDM(2007/150222). II.B.8 13976

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +-59BZM(2007/169240). II.B.8 13976

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +-BEGII(2007/194733). II.B.8 13976

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +WVU-EB(2007/282103). II.B.9 13977

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gasóleo tipo C. Expediente. CCA. +--
P8GZ(2007/086380). II.B.9 13977

Resolución de 19 de noviembre de 2007 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de energía eléctrica. Expediente. CCA. 
616ZDNR (2007/025005). II.B.9 13977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud (Complejo Hospitalario 
San Millán-San Pedro), por la que se convoca concurso de Servi-
cio de gestión y eliminación de los Residuos Sanitarios especiales 
(Grupos III y IV, Decreto 51/93), de los centros dependientes del 
Servicio Riojano de Salud, expediente 15-7-2.1-11/08. II.B.9 13977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes por la 
que se hace pública la adjudicación de la contratación del servicio 
de planificación, diseño, producción y gestión de la publicidad de 
los museos gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. II.B.10 13978

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de material sanitario para el 
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Expediente: 762/07. 

II.B.10 13978

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, de 19 de noviembre de 2007, por la que se hace pública 
convocatoria para la adjudicación de diez contratos de consultoría 
y asistencia para la redacción de nueve proyectos y un anteproyecto 
de carreteras. II.B.10 13978

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se con-
voca Concurso abierto 2008-0-15: Adquisicion de suturas mecáni-
cas y cirugía laparoscópica. II.B.11 13979

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato «Suministro e instalación de ordena-
dores de sobremesa para centros docentes públicos dependientes 
de la Junta de Castilla y León que imparten ciclos formativos de 
formación profesional». II.B.11 13979

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras relativo a «Abastecimiento 
a Bakio desde la red del Consorcio de aguas Bilbao-Bizkaia, en 
Mungia». II.B.11 13979

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicios para la «Realización de 
actividades de educación en la sostenibilidad en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia». II.B.11 13979

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre concurso de suministro 
de motocicletas para la Policía Local. II.B.11 13979

UNIVERSIDADES

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público 35/2007, obra de sustitución de los tres aparatos elevadores 
del edificio de Rectorado de la UNED. II.B.12 13980

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de mobiliario para los laboratorios de investigación del 
departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias. 

II.B.12 13980

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
165 ordenadores portátiles para las Bibliotecas. II.B.12 13980

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e 
instalación de mobiliario de laboratorio para el Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Medicina. II.B.12 13980

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
sillería para la Sala de Juntas del Rectorado. II.B.12 13980

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de nuevos módulos para la evolución 
de los sistemas corporativos y nuevos proyectos y servicios. 

II.B.13 13981

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del concurso P-01/08. 
«Servicio de mantenimiento de las aplicaciones que prestan apoyo 
a la gestión académica de la Universidad Complutense de Madrid: 
Entorno Natural/Adabas de Meta». II.B.13 13981
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-8/08 «Servi-
cio de Difusión de la Universidad Complutense de Madrid». 

II.B.13 13981

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se 
convoca el concurso de procedimiento abierto para la gestión del 
servicio de mantenimiento integral de la Universitat de les Illes 
Balears. II.B.13 13981

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de don José del Valle Esteban. 

II.B.14 13982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Catastro, sobre la apertura del 
trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de Ponen-
cias de Valores Especiales. II.B.14 13982

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja 
sobre aprobación del expediente de información pública y defini-
tiva del proyecto de trazado: «Conexión de la LO-20 y la N-232 
con la autovía Pamplona-Logroño. Tramo: Recajo-Logroño», Pro-
vincias de La Rioja y Navarra. II.B.14 13982

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 
12 de noviembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Línea de alta velocidad 
Madrid-Extremadura. Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Mérida-
Montijo». Expediente 02ADIF0710. En los términos municipales 
de Esparralejo, La Garrovilla, Mérida, Montijo y Torremayor. 

II.B.15 13983

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 12 
de noviembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del ente público Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto de construcción de 
plataforma y vía. Línea de alta velocidad entre Bobadilla-Granada. 
Tramo: Arroyo de la Negra-Arroyo de la Viñuela.» Expediente 
004ADIF0709. En los términos municipales de Archidona y Loja. 

II.B.15 13983

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 
12 de noviembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto básico de la 
plataforma en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo Ruidellots-C/Joan Torro», en los 
términos municipales de Fornells de la Selva, Girona, Riudellots 
de la Selva, Vilobí d’Onyar, Vilablareix i Aiguaviva. Expediente 
169ADIF0701. II.B.15 13983

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores, Expediente 07/210/
0024 y otros. II.B.15 13983

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifica-
ción de emplazamiento. Recurso 1466/2007. II.C.1 13985

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ciones de las resoluciones recaídas en los recursos administrativos 
1046-220/07. II.C.1 13985

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 8825/06. 

II.C.2 13986

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE), sobre convocatoria de ingreso en FEVE, correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público para el año 2007. II.C.2 13986

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, por el que se somete 
a información pública la solicitud de Autorización Administrativa 
previa, así como la aprobación del Proyecto de Ejecución, para la 
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 
400 KV Mesón-Cartelle, en el tramo comprendido entre los apoyos 
108 a 113. Términos municipales de Vila de Cruces y Silleda. (Pro-
vincia de Pontevedra). II.C.3 13987

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de expediente sancionador, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. II.C.3 13987

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción a desconocidos de la convocatoria al acto de reconocimiento 
sobre el terreno, en procedimiento incoado de apeo y deslinde del 
Dominio Público Hidráulico. IP7/58. II.C.3 13987

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción a desconocidos de la convocatoria al acto de reconocimiento 
sobre el terreno, en procedimiento incoado de apeo y deslinde del 
Dominio Público Hidráulico. IP7/59. II.C.8 13992

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, de 22 de octubre del año 2007, por 
la que se convoca subasta de vehículos oficiales para uso posterior, 
procedentes de la renovación de flota del año 2007, aprobada por la 
Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria en la sesión 37 de 
20 de abril del año 2007. Clave: Cuenca (Lc)-3570. II.C.16 14000

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación 
de la Información Pública del Proyecto de construcción de las 
obras nueva conducción de impulsión de la estación de bombeo 
de pie de presa de Guadalcacín, término municipal de San José del 
Valle (Cádiz). Clave: CA(DT)-3564. II.C.16 14000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 
proyecto de instalación de línea aérea de M.T. D/C de 4.270 m. con 
conductor LA-110, desde la subestación Arahal a Paradas para sus-
titución de línea existente sito en el término municipal de Paradas 
(Sevilla). Ref.: P5362, con expte. 249431 RAT 104487. II.C.16 14000

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
sobre el otorgamiento del permiso de exploración para recursos 
de la sección D), recursos geotérmicos, denominado «Cayena», 
número 3450-100. II.D.2 14002
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de 
título de Maestra, especialidad en Educación Infantil. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Maestro de Primera Enseñanza. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Licenciada en Economía. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciada en Ciencias Políticas y de la 
Administración. II.D.2 14002

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología 
de la Universidad Rovira i Virgili por extravío de título. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Diplomado en Enfermería. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Diplomado en Enfermería. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Licenciada en Derecho. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Licenciado en Derecho. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresa. II.D.2 14002

Anuncio de la Universidad de Barcelona - Facultad de Pedagogía 
sobre extravío de título de Diplomado en Trabajo Social. II.D.2 14002

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14003 a 14010) II.D.3 a II.D.10 
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