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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Senado. Reglamento.—Reforma del Reglamento 
del Senado, por la que se modifica el artículo 184. 

A.6 48486

TRIBUNAL SUPREMO

Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 19 de 
octubre de 2007, dictada por la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se admite a trámite la 
cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Almería sobre el 
artículo 2 párrafo 2 del Real Decreto 1254/1999, de 16 
de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas en la con-
creta expresión atinente a que «... se entenderá por 
presencia de sustancias peligrosas su presencia... 
prevista en el establecimiento...». A.6 48486
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Sentencias.—Sentencia de 14 de marzo de 2007, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el Real Decreto 1737/2003, de 5 de 
diciembre, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan enseñanzas 
escolares de régimen general. A.7 48487

Sentencia de 17 de octubre de 2007, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el artículo 5 del Real Decreto 1556/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 
para 2006. A.7 48487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 13/2007, de 31 de octubre, del 
Memorial Democrático. A.7 48487

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Ángel 
Luis Hurtado Adrián, a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. A.12 48492

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3406/2007, de 21 de noviembre, 
por la que se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. A.12 48492

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/3407/2007, de 12 de noviembre, 
por la que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. A.12 48492

Orden EHA/3408/2007, de 12 de noviembre, por la que se 
resuelve concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo. C.1 48513

Nombramientos.—Orden EHA/3409/2007, de 23 de 
noviembre, por la que se nombra Delegado de Economía y 
Hacienda en Ciudad Real a don José Ignacio Sánchez 
Moreno. C.12 48524

Orden EHA/3410/2007, de 23 de noviembre, por la que se 
nombra Delegado de Economía y Hacienda en Pontevedra a 
don José Pita García. C.12 48524

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/3411/2007, de 14 de noviembre, 
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el 
concurso específico convocado por Orden TAS/169/2007, 
de 23 de enero, en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. C.12 48524

Ceses y nombramientos.—Orden TAS/3412/2007, de 20 
de noviembre, por la que se sustituye un Vocal del Consejo 
del Real Patronato sobre Discapacidad. E.3 48547

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre de 
2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 
por la que se nombra Subdirector General de Traspasos a 
don Antonio López Soto. E.3 48547

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de León, por la que se corrige error en la 
de 17 de octubre de 2007, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Rosa Rabadán Álvarez. E.3 48547

Integraciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, de 
la Universidad de Valladolid, por la que se integra a determi-
nados funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad. E.3 48547

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se integra a determinados 
funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universi-
taria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

E.4 48548

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Antonio 
Paredes Labra. E.4 48548

Nombramientos.—Resolución de 13 de noviembre de 
2007, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Abderrazzak 
Douhal Alaui. E.4 48548

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
JUS/3413/2007, de 21 de noviembre, por la que se modi-
fica la Orden JUS/3297/2007, de 31 de octubre, que con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos en el 
Centro de Estudios Jurídicos. E.5 48549

Personal laboral.—Orden JUS/3414/2007, de 30 de octu-
bre, de corrección de errores de la Orden JUS/2938/2007, 
de 1 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados 
para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en 
el ámbito del II Convenio Único. E.5 48549

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Corrección 
de errores en la Orden FOM/3284/2007, de 8 de noviem-
bre, referente a la convocatoria de concurso general para la 
provisión de puestos de trabajo, efectuada por la Orden 
FOM/3212/2007, de 25 de octubre. E.5 48549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/3415/2007, de 14 de noviembre, por la que se corrigen 
errores de la Orden ECI/3188/2007, de 8 de octubre, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado 
Medio de los Organismos Públicos de Investigación. E.5 48549

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y escalas de la Administración del Esta- 
do.—Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la 
que se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de 
la Administración General del Estado. E.6 48550
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Personal laboral.—Resolución de 15 de noviembre de 
2007, de la Dirección General de la Función Pública, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal 
laboral fijo, con la categoría de Titulado Medio de Actividades 
Técnicas y Profesionales. E.9 48553

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. 

E.9 48553

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la cate-
goría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes. 

E.10 48554

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3417/2007 de 12 de 
noviembre, por la que se hace pública la relación de aspirantes 
que han superado el proceso selectivo para la contratación de 
personal laboral fijo, de la categoría de Oficial de Manteni-
miento y Oficios, Grupo Profesional 5, en las especialidades 
de «Equipos e Instalaciones electrotécnicas», «Mantenimiento 
General», «Obras de Albañilería» y «Mecanizado». E.10 48554

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de octu-
bre de 2007, del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. E.11 48555

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.11 48555

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Diputación 
Provincial de Ourense, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.11 48555

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Diputación 
Provincial de Salamanca, Organismo Autónomo de Recauda-
ción y Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.11 48555

Resolución de 9 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Coín (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.12 48556

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.12 48556

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Santo Adriano (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.12 48556

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.12 48556

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Nájera (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.12 48556

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 13 
de noviembre de 2007, de la Universidad de Santiago de Com-
postela, por la que se anuncia convocatoria de pruebas selectivas 
para cubrir plaza de Técnico Superior de Investigación. E.12 48556

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. E.13 48557

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas de cuerpos docentes universita-
rios. F.1 48561

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Premios.—Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se concede el Premio Internacional «Reina Sofía» de Con-
servación y Restauración del Patrimonio Cultural, en su quinta 
edición. F.12 48572

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 16 de noviembre de 
2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determi-
nan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta 
Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 25.ª a la 
32.ª de la temporada 2007/2008. F.12 48572

Cuenta General del Estado.—Resolución de 14 de noviembre 
de 2007, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica un resumen de la Cuenta General 
del Estado del ejercicio 2006. F.13 48573

Incentivos regionales.—Orden EHA/3418/2007, de 31 de octu-
bre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo 
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. 

G.3 48579

Lotería Nacional.—Resolución de 23 de noviembre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor un 
billete de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo número 
95, de 29 de noviembre de 2007. G.5 48581

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Melilla. G.6 48582

Examinadores del permiso de conducción.—Resolución de 
16 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Tráfico, por 
la que se convoca curso de formación de examinadores para la 
posterior provisión de puestos de trabajo de examinador adscri-
tos a los Subgrupos C1 y C2. G.6 48582

Seguridad privada.—Resolución de 18 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se 
designa la unidad administrativa que desarrollará determinadas 
competencias en materia de seguridad privada, y se reestructura 
la comisión de valoración del profesorado de los centros de for-
mación y actualización para guardas particulares del campo y sus 
especialidades. G.13 48589
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MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/3419/2007, de 18 de octubre, por la que se 
corrige error en la Orden FOM/2397/2007, de 11 de julio, por la 
que se otorgan ayudas para la formación en relación con el trans-
porte por carretera, reguladas por la Orden FOM/3574/2004, de 20 
de octubre. G.14 48590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios 
Séneca para el curso académico 2007-2008. G.14 48590

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 25 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la aplicación de diversos programas de apoyo 
a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan 
PROA). G.15 48591

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de diversos 
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación 
secundaria (Plan PROA). G.15 48591

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación de diversos 
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación 
secundaria (Plan PROA). G.16 48592

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la 
Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades 
e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para 
la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educa-
ción primaria y educación secundaria (Plan PROA). H.1 48593

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de Cas-
tilla y León, para la aplicación de diversos programas de apoyo 
a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan 
PROA). H.2 48594

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios 
públicos.—Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos 
los precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos 
universitarios, para el curso académico 2007-2008. H.3 48595

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional para el empleo.—Resolución de 4 de 
octubre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica el cuestionario de evaluación de calidad a que se 
refiere el artículo 36.3 de la Orden TAS/2388/2007, de 2 de agosto, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de la 
Administración General del Estado. H.3 48595

Seguridad Social. Gestión informatizada.—Resolución de 
14 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se aprueba el procedimiento de formalización 
electrónica de los documentos emitidos en soporte papel en la 
gestión de prestaciones cuya competencia corresponde a la 
entidad. H.6 48598

Subvenciones.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapa-
cidad, por la que se publican las subvenciones concedidas en el 
área de atención a personas con discapacidad, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden TAS/668/2007, de 14 de marzo. H.7 48599

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General de Energía, por la que se publica 
el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Innovación 
e Industria de la Junta de Galicia, para la realización de pla-
nes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de 
control de tensión. H.9 48601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas 
anuales.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2006. H.9 48601

Contaminación atmosférica.—Orden PRE/3420/2007, de 14 de 
noviembre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros por el que se aprueba la asignación individual de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones inclui-
das en el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, 2008-2012. I.1 48609

Encomienda de gestión.—Resolución de 19 de noviembre de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. K.12 48652

Patrimonio Nacional. Cuentas anuales.—Resolución de 19 de 
octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anua-
les del ejercicio 2006. K.15 48655

Recursos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso administrativo 1/160/2007, interpuesto ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 
Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo. L.15 48671

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
1/157/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. L.15 48671

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Dominio público hidráulico.—Resolución de 20 de noviembre de 
2007, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de corrección de 
errores de la de 17 de septiembre de 2007, sobre revisión de cánones 
de utilización de los bienes del dominio público hidráulico. L.15 48671

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 16 de 
noviembre de 2007, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de 
concejal del Ayuntamiento de Zamudio (Bizkaia), en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el n.º 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. L.15 48671
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la 
Junta Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de desig-
nación de concejala del Ayuntamiento de Lezama (Bizkaia), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el n.º 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Elec-
toral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos 
representativos locales. L.15 48671

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de noviembre de 
2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 26 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. L.16 48672
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Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
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   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
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Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
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de consolidación del Teatro Cervantes del Consulado General de 
España en Tánger. II.A.12 14076
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría de Jus-
ticia, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad de las obras de reforma de locales para 
Juzgado y Sala de Vistas en calle Caldereros, n.º 10, de Albacete. 

II.A.12 14076

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que 
se anuncia concurso público para la contratación de los siguientes 
servicios, según expedientes: Mantenimiento y retirada residuos 
plantas residuales, mantenimiento centros transformación, mante-
nimiento lavaderos carros, mantenimiento sistemas contra incen-
dios. II.A.12 14076

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Montaje 
del kit de provisiones fijas del sistema de alerta misil en dos avio-
nes T.21» 20074406. II.A.12 14076

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia 
Real por el que se adjudica el expediente de contratación número 
100527108 515 para la adquisición de una plataforma elevadora 
diésel. II.A.13 14077

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente titulado 
adquisición de un equipo de pruebas para el sistema de contrame-
didas ALE-47 de los aviones T-21 del Ejército del Aire. II.A.13 14077

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expediente MT-
163/07-B-69, para el mantenimiento de tercer y cuarto escalón de 
carros lanzapuentes. II.A.13 14077

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
procedimiento negociado para la adecuación de aseos, vestuarios y 
alojamientos Suboficiales de la Base de Submarinos. II.A.13 14077

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación mediante concurso abierto del contrato de 
asistencia técnica para el apoyo a la dirección de obra del Instituto 
Tecnológico La Marañosa, fase II, parcelas 2, 3, 4, 7, 8 y Sala Lim-
pia 8 S de Zona 1 (ITM Central), San Martín de la Vega, Madrid. 
Expediente: 100417009400. II.A.13 14077

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencia sobre la Adjudicación 
para la adquisición de dos equipos medio de bombeo de agua y 
lodos. II.A.14 14078

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso público 
para la contratación del expediente 2007/3582 titulado «Cámara IR 
termográfica para optronicos». II.A.14 14078

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público urgente para la adquisición 
de distintos repuestos para el mantenimiento de vehículos especia-
les del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota. Tramitación 
anticipada 2008. II.A.14 14078

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de reparación de vehículos del Parque de Autos Número 5 
de la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2008. II.A.14 14078

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público urgente para la contratación 
del servicio de reparaciones para el mantenimiento de los vehículos 
especiales del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota. Trami-
tación anticipada 2008. II.A.15 14079

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 406/07 para el arrendamiento de vehículos destinados 
al servicio de personal de la Armada (Renting). II.A.15 14079

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 139/07 para la Asistencia Técnica de apoyo al desarro-
llo y ejecución de programas de infraestructura de la Armada. 

II.A.15 14079

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la contratación de «Servicio de limpieza de la Delegación 
provincial del INE en Zamora». II.A.16 14080

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la contratación de «Obras de acondicionamiento de la nueva 
sede de la Delegación Provincial del INE en Huelva». II.A.16 14080

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Suministro de 
publicaciones periódicas para la Biblioteca del INE». II.A.16 14080

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
convoca concurso público para la contratación de «Servicio de 
mantenimiento, reforma y reparación de las redes interiores de 
voz y datos en los distintos edificios del INE en la Comunidad de 
Madrid». II.B.1 14081

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la asistencia técnica para la realización de controles en los pro-
gramas INTERREG III (37/07). II.B.1 14081

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del suministro de gasóleo C para calefacción. (76/07). II.B.1 14081

Resolución de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de limpieza de la FNMT-RCM. II.B.1 14081

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos por la 
que se anuncia la convocatoria de concurso para la contratación del 
servicio de atención telefónica. II.B.1 14081

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos convo-
cando el concurso abierto para la adjudicación de los servicios de 
conserjería y vigilancia en la sede del organismo. II.B.2 14082

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, 
Gerencia del Catastro, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de los trabajos de Asistencia técnica para la actualización 
del Catastro de los bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles 
rústicos con construcciones del municipio de San Cibrao das Viñas, 
incluidos en el expediente 09.UR.07.OT.322. II.B.2 14082

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Pontevedra 
por la que se hace público, en cumplimiento del artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la adjudicación 
definitiva de los trabajos de actualización de las unidades catas-
trales de los municipios de Meis y Forcarei, O Porriño y Tomiño, 
expedientes 19-UR-07, 20-UR-07 y 21-UR-07. II.B.2 14082

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Pontevedra 
por la que se hace público en cumplimiento del artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la adjudicación 
definitiva de los trabajos de renovación de catastro rústico de los 
municipios de Mos y otros siete que se citan (expedientes: 03-
RU-07, 04-RU-07, 06-RU-07, 09-RU-07, 12-RU-07, 14-RU-07, 
15-RU-07 y 18-RU-07). II.B.2 14082

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de noviembre 
de 2007, por la que se convoca subasta abierta para la adquisición 
de baterías para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil. II.B.3 14083

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 21, de noviembre 
de 2007, por la que se convoca subasta abierta para la adquisición 
de neumáticos para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, 2008. II.B.3 14083
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 14 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente número: MAD 708/07. 
Título: Servicio de técnica de sistemas del entorno UNIX en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. II.B.3 14083

Resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: MAD 729/07. 
Título: Servicio de mantenimiento correctivo/preventivo y asisten-
cia a la explotación del sistema SIPA instalado en el Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. II.B.4 14084

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del Servicio: Limpieza en las zonas 
comunes del Complejo de los Nuevos Ministerios en Madrid. 

II.B.4 14084

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de 
gestión de almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logís-
tica y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - Base Estratégica 
de Salvamento y Lucha contra la Contaminación de Santander, 
Sevilla, Cartagena, Castellón y Tenerife. II.B.4 14084

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato del Suministro, 
montaje, instalación y puesta a punto del equipamiento necesario 
para impartir cursos de abandono de helicóptero por el Centro de 
Seguridad Marítima Integral «Jovellanos». II.B.5 14085

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de «Aparcamiento torre 
de control (urbanización del entorno de la torre de control portuaria 
del puerto de Barcelona)». II.B.5 14085

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la «Redacción de 
proyectos para la ampliación del muelle adosado 2.ª fase B». 

II.B.5 14085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de eje-
cución del proyecto de construcción de la Línea Ferroviaria de Alta 
Velocidad entre Córdoba y Málaga. Actuaciones complementarias 
en el trayecto Arroyo de Las Piedras-Málaga. II.B.5 14085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de eje-
cución del proyecto de mejora del drenaje en el arroyo del Anís. 
Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga. II.B.5 14085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de Levante de escapes de 
Valdelatas y El Goloso. II.B.5 14085

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control de las obras de accesos a Valladolid e inte-
gración de su red arterial ferroviaria en el subtramo comprendido 
entre el río Duero y el túnel del Pinar de Antequera. II.B.6 14086

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control de las obras de plataforma en la Línea de 
Alta Velocidad entre Antequera y Granada. Tramo: Arroyo de La 
Negra-Arroyo de La Viñuela. II.B.6 14086

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras, de referencias: 23-V-5580, 54.24/07 y 47-MA-4300, 54.18/07 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.6 14086

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras, de referencias: 12-MU-5440, 54.23/07 y 20-S-3780, 54.25/07 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.7 14087

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número EX/2007/04815/000.00, para moderniza-
ción de registradores jurídicos embarcados. II.B.7 14087

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de servicio de vigilancia para el Instituto Cajal y para el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. II.B.8 14088

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Servicio de limpieza de la Estación Agrícola Experimental 
de Grulleros (León). II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de servicio de vigilancia para los institutos del CSIC en 
Sevilla, Huelva y Cádiz. II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de vigilancia para el Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes (Gerona). II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de obras de acondicionamiento de planta semisótano y 
parte de planta piloto para nuevos laboratorios y despachos para 
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos en Paterna 
(Valencia). II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de obras de reforma de instalación eléctrica del Instituto del 
Frío en Madrid. II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de obras de acondicionamiento de casetas exteriores con 
destino al Instituto del Frío en Madrid. II.B.9 14089

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de transporte del personal del Instituto de Acuicul-
tura Torre de la Sal en Castellón. II.B.10 14090

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un espectrofotómetro UV-VIS-
NIR con destino al Instituto de Tecnología Química. II.B.10 14090
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-1/08, relativo 
a la contratación de los servicios de reparto de paquetería y tras-
lado, montaje y desmontaje de mobiliario y enseres en centros 
dependientes de los servicios centrales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante veinticuatro meses. II.B.10 14090

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin 
publicidad 08/4401 para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad de los edificios y locales dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid para el año 2008. II.B.10 14090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se hace pública la adjudica-
ción mediante concurso público del contrato de servicio de clasifi-
cación, preparación y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos. Expediente 06/CP-0003/08. II.B.10 14090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se hace pública la adjudi-
cación mediante concurso público del contrato del servicio de lim-
pieza de los CAISS y Unidad Médico Administrativa. Expediente 
06/CP-0002/08. II.B.10 14090

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Murcia por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de mensajería y paquetería entre la 
Dirección Provincial y sus centros dependientes. II.B.11 14091

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso, las obras de renovación del sistema 
detección monóxido carbono, aparcamiento Complejo Cuzco, 
Paseo Castellana, 160-162, Madrid. II.B.11 14091

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la rectificación de las fechas de obtención 
de documentación y de presentación de ofertas del suministro de 
combustible (gasóleo C) para calefacción desde el 1 de febrero de 
2008 hasta el 31 de enero de 2010. II.B.11 14091

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace público la licitación del concurso de 
consultoría y asistencia para el desarrollo de polipíldoras, exp. 
7/2007/UE. II.B.11 14091

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
obra de reasfaltado de dos tramos de pistas forestales en los Mon-
tes Matas y Pinar de Valsaín, núms. 1 y 2 del código de utilidad 
pública de la provincia de Segovia, en el término municipal de San 
Ildefonso. II.B.12 14092

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto de la 
obras de urbanización general del entorno en el núcleo principal 
del Monte de Lugar Nuevo (Jaén). 2.ª fase. II.B.12 14092

Corrección de errores de la Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso público, por 
procedimiento abierto, del suministro de revistas extranjeras y 
nacionales durante los años 2008 y 2009, con destino a la Heme-
roteca del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Expediente 
129P/07. II.B.13 14093

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia técnica para el estudio etnográfico del Parque Nacio-
nal de Garajonay. II.B.13 14093

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del concurso público del suministro 
de calzado, complementos y ropa de montaña para el personal 
de Parques y Centros adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. Años 2007 y 2008. II.B.13 14093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de la «Asistencia Técnica para el 
control y vigilancia de la ejecución de las obras de adecuación 
y mejora de la red de abastecimiento a la Mancomunidad del 
Guadiela (Cuenca)». Este expediente podrá ser cofinanciado con 
Fondos FEDER». II.B.13 14093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/203-07 
para la contratación de la obra «Actuaciones medioambientales 
en el entorno del río Aljucén (Badajoz), convenio con Diputación 
Provincial de Badajoz número 23-05/02 (Clave 07/0.2.44). Fondos 
FEDER». II.B.14 14094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Suministro del medicamento Risperidona 
(D.O.E.) oral y parenteral para las organizaciones de servicios del 
E.P.D.P. Osakidetza». II.B.14 14094

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se anuncia con-
curso público para «Papel de fotocopiadora para Centros de la Red 
de Osakidetza». II.B.14 14094

Anuncio de la Resolución de la Gerencia del Hospital de Mendaro-
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, del 15 de noviembre de 2007, 
por la que se convoca licitación pública para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital de Mendaro. 

II.B.15 14095

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio para la licitación del contrato de consultoría y asistencia 
de asistencia técnica para la realización de la coordinación en 
materia de seguridad y salud en las obras hidráulicas de la Oficina 
Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. II.B.15 14095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Biblioteca de Catalunya por la que se anuncia 
concurso público para el Servicio de restauración de diferentes 
fondos de la Biblioteca de Catalunya. II.B.16 14096

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre el concurso para el 
contrato de servicios de seguridad y vigilancia para los centros del 
Consorci Sanitari Integral. II.B.16 14096

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre el concurso para el 
Servicio de auxiliares (control de accesos y información) y servicio 
de peatones para sus Centros. II.B.16 14096

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA) por la que anuncia la adjudicación del contrato para la 
ampliación del equipamiento de la Anella Científica. II.C.1 14097

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA) por la que anuncia la adjudicación del contrato para la 
renovación tecnológica de la Anella Científica. II.C.1 14097

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Genera-
litat de Catalunya adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la adjudicación de la contrata-
ción de los trabajos de asistencia técnica a la Dirección de obra del 
Proyecto y obra de la Planta de fangos del ETAP de Llobregat, con 
cofinanciación del fondo de Cohesión de la Unión Europea. II.C.1 14097

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sobre 
la adjudicación del contrato de suministro de cobertura quirúrgica 
de un solo uso. II.C.1 14097
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Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat 
de Catalunya por el que se hace pública la modificación del pliego 
de prescripciones técnicas y del cuadro de características de la lici-
tación de un contrato de servicios para el mantenimiento integral 
de varios edificios y dependencias adscritos al Departament de la 
Vicepresidència (exp. 2007039). II.C.1 14097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Presidente de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Conse-
llería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de elaboración de proyecto y ejecución de obra de 
actuaciones de saneamiento en la comunidad autónoma. Colector 
general y estación depuradora de aguas residuales de O Carrás, 
O Carballiño (Ourense), cofinanciada en un 75 por 100 por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea. II.C.2 14098

Resolución de 22 de noviembre de 2007 del Presidente de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Conse-
llería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia, por la que se hace pública la licitación del contrato admi-
nistrativo de concesión de obra pública hidráulica para la redacción 
del proyecto, construcción y explotación de los colectores gene-
rales y de la estación depuradora de aguas residuales de Ponte do 
Porto. Camariñas (A Coruña). II.C.2 14098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la  Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba 
sobre contratación del Servicio de Asistencia a las Víctimas en 
Andalucía. II.C.2 14098

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía - Consejería 
de Obras Públicas y Transportes por la que se convoca el concurso 
de ideas de ordenación del Parque de la Muela en El Viso del Alcor 
(Sevilla). II.C.3 14099

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio para la realización de una campaña de concienciación para 
el fomento de instalaciones de energías renovables. II.C.3 14099

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Participación e Información Ambiental, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de 
suministro de adquisición de cpds compactos para la Consejería de 
Medio Ambiente. II.C.3 14099

Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Participación e Información Ambiental, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
de servicio de Nuevos Desarrollos de la Web de la Consejería de 
Medio Ambiente. II.C.4 14100

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente. 
CCA. +2HA-TK(2007/053470). II.C.4 14100

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos mediante determina-
ción de tipo. Expediente. CCA. +P-BXV9(2007/162607). II.C.4 14100

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de implantes cocleares. Expediente CCA. 
+KI1CVV (2007/062448). II.C.5 14101

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicio de mantenimiento todo riesgo de instrumen-
tos y complementos de los sistemas de Endoscopia y Microscopia, 
marca «Olympus». Expediente CCA. +6E+L8X(2007/252752). 

II.C.5 14101

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro del medicamento Viread Comp 245 MG. 
Expediente. CCA. +1ZKJ57(2007/113015). II.C.5 14101

Resolución de 22 de noviembre de 2007 de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos. Expediente. CCA. 
+6QFY9M (2007/146667). II.C.5 14101

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
definitiva de suministro de productos farmacéuticos exclusivos 
3/2007. Expediente CCA. +XT4NKM (2007/145547). II.C.6 14102

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de dispositivo de obstrucción tubárica per-
manente. Expediente CCA. +3RJ5QB (2007/184651). II.C.6 14102

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA. +98-
Y4M (2007/220909). II.C.6 14102

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de gasóleo C. Expediente: CCA. +8FZY5K 
(2007/037226). II.C.6 14102

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de material de osteosíntesis. Expediente 
CCA.+++67IM (2007/134692). II.C.6 14102

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de reactivos de bioquímica. Expediente 
CCA.+AJY485 (2006/493806). II.C.7 14103

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de prótesis osteoarticulares. Expediente 
CCA.+LV+U-B (2007/068175). II.C.7 14103

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro bianual de material de osteosíntesis. Expe-
diente CCA.+2UUN-X (2007/115986). II.C.7 14103

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de prótesis de cadera y rodilla. Expediente 
CCA.+9HA-VB (2007/071522). II.C.8 14104

Resolución de 22 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.+KZ+U1V (2007/167305). II.C.8 14104

Resolución de 22 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 de pacientes 
externos. Expediente CCA.+M9AVJB (2007/150960). II.C.8 14104

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de productos farmacéuticos exclusivos 
1/2007. Expediente CCA.+28GBII (2007/101581). II.C.8 14104
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Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de Suministro de prótesis reparadoras mediante determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +AJG1I9 (2007/129970). II.C.8 14104

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de material específico de Hemodinámica, 
Radiología Vascular Periférica, Neurología y Electrofisiología car-
díaca con tipo determinado. Expediente. CCA. +TA9RXX (2007/
132029). II.C.9 14105

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicio de mantenimiento del equipo acelerador 
lineal de partículas. Expediente. CCA. +IGK1AM (2007/213464). 

II.C.9 14105

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamentos con determinación de 
tipo. Expediente CCA.+JZV++I (2007/124168). II.C.9 14105

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sobre el 
concurso para las obras de urbanización del Sector SAU-7 «El 
Machorro». II.C.10 14106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias relativo a la licitación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
construcción de la vía suroccidental. Tramo: La Espina-Tineo. 
Expediente: AT/07/110-392 CA. II.C.10 14106

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Instituto Cartográfico Valenciano, de fecha 22 de 
octubre de 2007, de adjudicación del concurso público para la 
prestación de asistencia técnica, para la realización de cartografía 
territorial a escala 1:5.000, de 224.113 Has de la provincia de Cas-
tellón, estando incluida la restitución fotogramétrica del territorio 
correspondiente a las Islas Columbretes, por el sistema de restitu-
ción fotogramétrica numérica, partiendo de las imágenes digitales, 
parámetros de calibración de la cámara, parámetros de orientación 
externa facilitados por el Instituto Cartográfico Valenciano, de 
modo que el producto final resultante sea una serie cartográfica 
digital vectorial por hojas, estructurada para su explotación en 
sistemas de información geográfica». II.C.10 14106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se publica la adjudicación del expe-
diente cs/01/1107022977/ca cuyo objeto es el suministro de mate-
rial de cobertura quirúrgica para el Área de Salud de Badajoz. 

II.C.11 14107

Resolución de 10 de noviembre de 2007, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se publica la adjudicación del Expe-
diente CS/01/1107028302/07/CA cuyo objeto es la adquisición de 
agujas y catéteres para el Área de Salud de Badajoz. II.C.11 14107

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comer-
cio e Innovación, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la interconexión mediante fibra óptica de las ciudades 
de Trujillo y Navalmoral de la Mata. II.C.11 14107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del «Institut Balear de la Natura» por el que se convoca un 
concurso público para el suministro de vestuario y equipamiento 
personal. II.C.11 14107

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área IV, por la que se publica la licitación del contrato relativo 
a la adquisición de prótesis de cadera, cementos, cerclajes y ácido hialu-
rónico para traumatología, consultas reumatología y consultas rehabili-
tación del Hospital Universitario Ramón y Cajal. II.C.12 14108

Resolución de 14 de noviembre, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de Consultoría y asistencia de: 
Control de Calidad de las obras de la Dirección General de Carre-
teras Nueva carretera Tramo: Intersección M-300 con la M-224 a 
M-203 en Torres de la Alameda. II.C.12 14108

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Hos-
pital Carlos III, por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Abierto para la contratación del suministro de reactivos 
y diverso material necesarios para la realización de pruebas analíti-
cas en el Hospital Carlos III. II.C.13 14109

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 25 de octubre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia lici-
tación para la contratación del expediente PAG-01-08 Suministro 
continuado de vestuario con destino a personal de la Consejería de 
Medio Ambiente. II.C.13 14109

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia por la 
que se hace pública la licitación, mediante concurso, para la con-
tratación del servicio de limpieza en los Centros de Salud de Fró-
mista, Guardo, Paredes de Nava, Pintor Oliva y Venta de Baños. 

II.C.13 14109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio para gestionar el programa de ocio alternativo para adoles-
centes en el municipio de Pinto (Madrid). II.C.14 14110

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de soterramiento del Centro de Transformación denominado 
«San Luis». II.C.14 14110

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el que 
se convoca concurso para la contratación de consultoría y asisten-
cia consistente en la realización de los trabajos y elaboración de 
la documentación correspondiente a la revisión del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, pro-
vincia de Badajoz. II.C.14 14110

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Los Alcázares (Murcia), referente a la venta, mediante subasta, de 
parcelas de propiedad municipal, sitas en el Plan Parcial «Torre del 
Rame». II.C.15 14111

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián de fecha 9 de noviembre de 2007 por 
el que se aprueba las obras de ejecución de cubierta de piscina 
y habilitación de servicios complementarios en las intalaciones 
municipales deportivas de Etxadi. II.C.15 14111

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de adjudicación del con-
trato relativo a la concesión de dominio público para la redacción 
del proyecto y construcción de un aparcamiento subterráneo para 
vehículos residentes en la plaza de Santa María de la Antigua y 
posterior cesión de las plazas resultantes y urbanización de la 
superficie pública exterior afectada por el aparcamiento y zonas 
adyacentes. II.C.16 14112

Resolución de la Alcaldía-Presidencia n.º 4912/2007 del Ayunta-
miento de Barakaldo por la que se adjudica el servicio de mante-
nimiento del sistema de recogida neumática de Residuos sólidos 
urbanos de Barakaldo. II.C.16 14112
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Resolución de la Junta Rectora del Organismo Autónomo Escola 
Municipal de Artes e Oficios del Ayuntamiento de Vigo, de 30 de 
octubre de 2007, sobre concurso de limpieza. II.C.16 14112

Resolución de la Alcaldía-Presidencia n.º 8351/2007 del 
Ayuntamiento de Barakaldo por la que se adjudicó el servicio 
de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, clima-
tización y agua caliente sanitaria, prevención de la legione-
losis y revisión reglamentaria de las instalaciones receptoras 
y aparatos que consumen gas dependientes del Ayuntamiento 
de Barakaldo. II.C.16 14112

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad del Centro de Atención Integral en Drogo-
dependencias. II.C.16 14112

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto para: «Reforma 
y adaptación a normativa de cocina y comedor de profesores en la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid». II.D.1 14113

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso público, procedimiento abierto para: «Susti-
tución de las compuertas cortafuego de la red de conductos del edi-
ficio de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense 
de Madrid». II.D.1 14113

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la 
que se convoca concurso público, procedimiento abierto para: 
«Reforma de pasillo en planta baja del edificio L-2, y despachos 
y aseos en la zona del antiguo animalario del edificio L-1, de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid». II.D.1 14113

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia la fecha de apertura de las proposiciones económicas 
del concurso publicado para la contratación de los servicios de 
telecomunicaciones (telefonía fija y móvil). II.D.2 14114

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación del contrato, por 
precios unitarios, de los servicios de transporte de estudiantes y 
profesores para prácticas de campo de la Facultad de Ciencias de 
esta Universidad. II.D.2 14114

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Oliver. II.D.3 14115

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Sagunto. II.D.3 14115

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Cantillana. II.D.3 14115

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Resolución de la Delegación Regional de la Junta 
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejér-
cito del Aire en Albacete por la que se anuncia la enajenación 
mediante subasta de varios lotes de material inútil (vehículos y 
material diverso). II.D.3 14115

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del expediente 51-07-L, ins-
truido por la citada Jefatura y se da trámite de audiencia al intere-
sado. II.D.3 14115

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del expediente 52-07-L, ins-
truido por la citada Jefatura y se da tramite de audiencia al intere-
sado. II.D.3 14115

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de las propiedades del Estado - Ramo 
de Defensa denominadas «Parcelas 8.C y 18.1 del Polígono de 
Esteiro» y «Solar del Cuartelillo de San Guillén», en Ferrol (La 
Coruña). II.D.4 14116

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del Acuerdo de Incoación de expediente sancionador a 
la sociedad Infoworld Sources, S. L. II.D.4 14116

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Cuarta Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por la 
que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se con-
voca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto básico 
del Modificado n.º 1 del Proyecto constructivo del: «Corredor 
noreste de Alta Velocidad. Línea Teruel-Zaragoza. Tramo: Teruel-
Cella. Renovación y rectificaciones». II.D.4 14116

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto. 
«Seguridad Vial. Duplicación de calzada y ordenación de accesos N-
VI, p.k. 586+200 al 587+700. Tramo: O´Carballo-San Pedro de Nos.» 
Provincia de A Coruña Clave:33-LC-3480. II.D.16 14128

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la se publica 
la modificación sustancial de la concesión otorgada a «Terminales 
Marítimas del Sureste, S. A.», con el objeto de autorizar la cons-
trucción y explotación, por «Cementos de Levante, S. A.», de una 
instalación para importación, almacenamiento, ensacado y distri-
bución de cemento en el muelle 21 de la ampliación sur del puerto 
de Alicante. II.D.16 14128

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión otorgada a «Ter-
minales Marítimas del Sureste, S. A.», con el objeto de autorizar 
la cesión del uso de una parcela a favor de «Cemex España, S. 
A.», para construir y explotar una instalación destinada al alma-
cenamiento y distribución de cemento en el Muelle 19 de la nueva 
dársena del puerto de Alicante. II.E.1 14129
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión otorgada a «Ter-
minales Marítimas del Sureste, S. A.», con el objeto de autorizar la 
cesión del uso de una parcela a favor de «Exportaciones Sabanci, 
S. A. U.», para construir y explotar una instalación destinada al 
almacenamiento, ensacado y distribución de cemento en el muelle 
21 de la nueva dársena del Puerto de Alicante. II.E.1 14129

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la se publica 
la modificación sustancial de la concesión otorgada a «Terminales 
Marítimas del Sureste, S. A.», con el objeto de autorizar la cesión 
del uso de una parcela a favor de «Holcim (España), S. A.», para 
construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento, 
ensacado y distribución de cemento en el muelle 19 de la nueva 
dársena del Puerto de Alicante. II.E.1 14129

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la modificación sustancial de la concesión otorgada a «Ter-
minales Marítimas del Sureste, S. A.», con el objeto de autorizar la 
cesión del uso de una parcela a favor de «Tecnifield, S. L.», para 
construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento, 
ensacado y distribución de cemento en el Muelle 19 de la nueva 
dársena del puerto de Alicante. II.E.1 14129

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga 
una concesión administrativa a TEPSA, S.L. para la instalación de 
tanques de recepción, almacenamiento y reexpedición de graneles 
líquidos, en la zona anexa a la concesión de Ptroval, en el Puerto de 
Valencia. II.E.1 14129

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga 
una concesión administrativa a TEPSA, S.L. para la instalación de 
tanques de recepción, almacenamiento y reexpedición de Graneles 
Líquidos, en la zona anexa a la prolongación del Muelle Norte del 
Puerto de Valencia. II.E.1 14129

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se adju-
dica definitivamente una terminal de manipulación de automóvi-
les, abierta al uso general, situada en la ampliación del puerto de 
Sagunto. II.E.1 14129

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga 
una concesión administrativa a Toyota Logistics Services España, 
S. L. U., en la ampliación del puerto de Sagunto. II.E.1 14129

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento 
de subasta de un inmueble de su propiedad en la provincia de Zara-
goza. II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Estatal de Orga-
nizaciones de Acción e Intervención Social», (Depósito número 
8587). II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Estética Peluquería Spa e Imagen». (Depósito número 8575). 

II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Asocia-
ciones de Máquinas Recreativas». (Depósito número 5279). II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Servicio de Asistencia en Tierra en Aeropuertos». (Depósito 
número 8101). II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos del «Sindicato de Trabajadores 
de Repsol». (Depósito número 8180). II.E.2 14130

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Empresas de Servicios para Eventos». (Depósito número 8586). 

II.E.3 14131

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Profesionales del Turismo». (Depósito número 1473). II.E.3 14131

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-

rando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Materias 

Primas Homologadas por Coextrusión, S.L., para fabricación y 

venta de materias primas homologadas, formatos para envasado 

de pavimentos de gres y azulejos, sacos industriales, pallets (Ref. 

Exp.: 2004-0089). II.E.3 14131

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 

por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-

nima la ampliación de la subestación de 400 kV de «Litoral», en el 

término municipal de Carboneras, en la provincia de Almería. 

II.E.3 14131

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras decla-

rando la pérdida de la ayuda concedida a la empresa Cast Film 

Multicapa Agrícola e Industrial, S.L., para instalación de una 

nueva planta de fabricación de strecht multicapa, film de propileno 

y poliester. (Ref. Exp. 2004-0100). II.E.4 14132

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 

somete a Información Pública el proyecto 03/02 Presa para el abas-

tecimiento de la comarca de San Pedro Manrique, y adenda 12/05, 

su estudio de impacto ambiental y la relacion de bienes y derechos 

afectados. II.E.5 14133

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 de expediente TI/00084/2007. II.E.5 14133

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 de expediente TI/00085/2007. II.E.5 14133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-

vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba 

por la que se otorga a Gas Natural Andalucía, S.A. autorización 

administrativa, reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 

y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de gas 

natural «Ramal MPB a Baena», en el término municipal de Baena 

(Córdoba). (Expediente 06/003-RGC). II.E.6 14134

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación Ciencia y 

Empresa de Jaén por el que se convoca para el levantamiento de 

actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 

Línea de Media Tensión 25 cha Subestación Guadalmena-Hospital 

en Segura de la Sierra, Puente de Genave y Puerta de Segura (Jaén). 

Expediente.–AT-10813. II.E.9 14137

Anuncio de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a información 

pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 

del parque eólico «La Castellana», en el término municipal de 

Puerto Real. Expte.: AT-7110/04. II.E.9 14137

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Dele-

gación Provincial de Almería, sobre información pública de la soli-

citud de declaración de utilidad pública de la obra n.º 5/04 PLANER 

«E.R. El Romeral, Los Morotes y El Palomar. Fines», prevista en el 

Plan de Electrificación Rural Anualidad 2004, aprobado por el Pleno 

de la Diputación, sesión de 25 de junio de 2004. II.E.10 14138
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información de Cuenca (Sección Minas) sobre información 
pública de admisión definitiva del permiso de investigación San 
Lorenzo n.º 1.396. II.E.10 14138

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia, Esucela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March» sobre extravío de título de Maestro de 
Educación Infantil. II.E.10 14138

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March» sobre extravío de título de Diplomada 
en Profesorado de Educación General Básica. II.E.10 14138

Anuncio de la Universidad de Valencia, Escuela Universitaria de 
Magisterio «Ausiàs March» sobre extravío de título de Diplomada 
en Profesorado de Educación General Básica. II.E.10 14138

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs March» 
de Valencia sobre extravío del título de Diplomada en Profesorado 
de Educación General Básica. II.E.10 14138

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial de Licenciada en Medicina y Cirugía. II.E.10 14138

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre el extravío de dos 
títulos a favor de doña Isabel Suárez de la Rosa. II.E.10 14138

Anuncio de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en E.G.B.: Educación infantil. 

II.E.10 14138

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14139 a 14144) II.E.11 a II.E.16 



SUMARIO

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

 

AÑO CCCXLVII • MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2007 • SUPLEMENTO DEL NÚMERO 284

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PÁGINA

Sala Segunda. Sentencia 223/2007, de 22 de octu-
bre de 2007. Recurso de amparo 2886-2004. Promo-
vido por Finco, S. L., frente a la Sentencia y el Auto 
de nulidad de un Juzgado de Primera Instancia de 
Ourense que la había condenado a otorgar escri-
tura de venta en un juicio de retracto. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento edictal de la em presa demandada, 
tras oficiar a la policía, sin agotar los medios de 
comunicación efectiva. A.3 3
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Sala Segunda. Sentencia 224/2007, de 22 de 
octubre de 2007. Recurso de amparo 3449-2004. 
Promovido por don Turson Dorprey respecto a los 
Autos de la Audiencia Provincial y de un Juzgado 
de Instrucción de Valencia que acordaron el sobre-
seimiento de unas diligencias previas por delito 
de lesiones. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: investigación insuficiente de una 
denuncia de tortura sufrida bajo custodia policial 
(STEDH Martínez Sala c. España). A.7 7

Sala Segunda. Sentencia 225/2007, de 22 de octu-
bre de 2007. Recurso de amparo 5667-2004. Pro-
movido por don Jesús Pérez Díaz y otra respecto 
al Auto de un Juzgado de Primera Instancia de 
Arganda del Rey (Madrid) que aprobó la tasación 
de costas en un juicio verbal por suspensión de 
obra nueva. Vulneración del derecho a la asis-
tencia letrada: denegación de nombramiento de 
abogado de oficio sin gratuidad por no tener turno 
específico el colegio de abogados, en incidente de 
costas procesales. A.10 10

Sala Segunda. Sentencia 226/2007, de 22 de octu-
bre de 2007. Recurso de amparo 965-2005. Promo-
vido por Kerridge Computer Co. Ltd. frente a la 
Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Madrid que desestimó su demanda 
contra el Ayuntamiento de Madrid sobre multa de 
tráfico. Vulneración del derecho de defensa en el 
procedimiento administrativo sancionador: empla-
zamiento edictal del titular del vehículo infractor 
sin agotar los medios de comunicación efectiva. 

B.1 17

Sala Segunda. Sentencia 227/2007, de 22 de 
octubre de 2007. Recurso de amparo 3382-2005. 
Promovido por doña Zhi Zhen Dai y otros frente 
a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y los Autos de la Audiencia Nacional y de 
un Juzgado Central de Instrucción que no admitie-
ron a trámite la querella por delitos de genocidio 
y torturas en China. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la justicia penal): 
jurisdicción universal de los Tribunales españoles 
en materia penal (STC 237/2005). B.5 21


