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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.—Resolución de 22 de noviem-
bre de 2007, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las intensas 
tormentas de lluvia y viento e inundaciones que 
han afectado a la Comunitat Valenciana durante los 
días 11 a 19 del mes de octubre de 2007. A.6 48822
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden EHA/3434/2007, 
de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo 
individual, y 353 de autoliquidación mensual, 
modelo agregado, y el modelo 039 de Comunica-
ción de datos, correspondientes al Régimen espe-
cial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. A.6 48822

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Valor Añadido.—Orden EHA/3435/2007, 
de 23 de noviembre, por la que aprueban los 
modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 
y 300 y se establecen medidas para la promoción y 
ampliación de la presentación telemática de deter-
minadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y 
declaraciones informativas de carácter tributario. 

A.16 48832

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.—Corrección de erratas del 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas. C.1 48849

MINISTERIO DEL INTERIOR

Documento Nacional de Identidad y Pasaporte.
Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, 
sobre la implantación de un sistema de cita previa 
telefónica para la obtención del Documento Nacio-
nal de Identidad y el Pasaporte. C.2 48850

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Medidas urgentes.—Orden TAS/3436/2007, de 26 
de noviembre, por la que se dictan normas para 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las intensas tormentas de llu-
via y viento e inundaciones que han afectado a la 
Comunitat Valenciana durante los días 11 a 19 del 
mes de octubre de 2007. C.2 48850

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1524/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de la Sección Española del Comité 
Permanente Hispano-Norteamericano. C.4 48852

Real Decreto 1525/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se regula la presencia de la Administración del 
Estado en el exterior en su vertiente relacionada 
con el Ministerio de Medio Ambiente, y se crean 
las Consejerías de Medio Ambiente en la Misión 
Permanente de España ante Naciones Unidas, en 
la Representación Permanente de España ante 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y en la Delegación Permanente de 
España ante la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico. C.6 48854

Real Decreto 1526/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se crea la Consejería de Economía y Comercio 
en la Misión Diplomática Permanente de España 
en Ghana. C.9 48857

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3437/2007, de 7 noviembre, por 
la que se publica la resolución parcial de convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. 

C.11 48859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3438/2007, de 12 de 
noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a deter-
minados aspirantes seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 6 de abril de 2004. 

C.11 48859

Orden ECI/3439/2007, de 15 de noviembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 10 de febrero de 2006. C.12 48860

Orden ECI/3440/2007, de 15 de noviembre, por la que a 
propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Orden de 3 de abril 
de 2006. E.2 48882

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/3441/2007, de 31 de octubre, por 
la que se adjudican plazas convocadas a concurso de méritos 
por Orden CUL/2610/2007, de 27 de agosto, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. E.7 48887

Nombramientos.—Orden CUL/3442/2007, de 12 de 
noviembre, por la que se nombra vocal del Real Patronato del 
Museo Nacional del Prado. E.8 48888

Orden CUL/3444/2007, de 19 de noviembre, por la que se 
nombra Subdirector General de Acción y Promoción Cultural 
a don Miguel Ángel González Suela. E.8 48888

Ceses.—Orden CUL/3443/2007, de 15 de noviembre, por 
la que se dispone el cese de doña María Teresa Malo de 
Molina Martín-Montalvo como Directora Técnica de la Biblio-
teca Nacional. E.8 48888

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3445/2007, de 29 de octubre, 
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden MAM/2552/2007, de 16 de agosto. 

E.9 48889
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de noviembre 
de 2007, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Osuna 
Luque. E.9 48889

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Juana Su-nilda del Carpio Delgado. E.9 48889

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universi-
dad. E.9 48889

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Leandro Tortosa Grau. E.10 48890

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Mariano Jorge Melendo 
Pardos. E.10 48890

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Serguei Maliar Pushnoy. E.10 48890

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en las 
pruebas de especialización en el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, convocadas por Acuerdo de 10 de 
octubre de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial. E.11 48891

Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en las pruebas de especialización 
en el orden jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo 
de 10 de octubre de 2007, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial. E.11 48891

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/3446/2007, de 16 de noviembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. E.12 48892

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
EHA/3447/2007, de 20 de noviembre, por la que se con-
voca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo. J.4 48964

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden 
FOM/3448/2007, de 22 de noviembre, por la que se publica 
la relación de aprobados en la fase de oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil. II.A.1 48993

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/3449/2007, 
de 22 de noviembre, por la que se publica la relación de 
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales. II.A.2 48994

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/3450/2007, de 8 
de noviembre, por la que se rectifica la Orden ECI/2161/2007, 
de 26 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación. II.A.3 48995

Personal laboral.—Orden ECI/3451/2007, de 15 de 
noviembre, por la que se convoca concurso de traslados para 
la provisión de puestos de trabajo de personal laboral. II.A.4 48996

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden ECI/3452/2007, 
de 23 de noviembre, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la provisión de puestos de funcionarios 
docentes en el exterior. II.B.7 49015

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario 
de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal. II.C.14 49038

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3453/2007, de 22 de noviem-
bre, por la que se corrigen errores de la Orden MAM/2580/2007, 
de 20 de julio, relativa a los aspirantes que superaron el pro-
ceso selectivo para la contratación de personal laboral fijo de 
la Administración General del Estado, de la categoría de 
Auxiliar de Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 6, 
del  I Convenio Único para el personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado (Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales, grupo profesional 4 del II Convenio Único) en 
la actividad principal de «Trabajos de construcción, manteni-
miento o explotación de obras públicas». II.F.3 49075

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Personal laboral.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se convoca concurso de traslados para la provisión de 
puestos de trabajo de personal laboral. II.F.3 49075

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
octubre de 2007, del Consorcio del Parc de Collserola (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. II.F.8 49080

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Salinas (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.F.8 49080

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Buniel (Burgos), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.F.8 49080
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 12 de noviembre de 2007, de la Universidad de Extrema-
dura, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Letrados mediante el sistema de acceso 
libre. II.F.8 49080

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 13 de 
noviembre de 2007, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. II.F.16 49088

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Anatomía y Embriología Humana, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. II.G.8 49096

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Servidumbres aeronáuticas.—Real Decreto 1536/2007, de 10 
de noviembre, por el que se establecen las servidumbres aero-
náuticas de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus 
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de 
aeronaves, II.G.9 49097

Real Decreto 1537/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
establecen las servidumbres aeronáuticas de la instalación 
radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB de Vitigudino 
(Salamanca). II.G.10 49098

Real Decreto 1538/2007, de 16 de noviembre, por el que se esta-
blecen las servidumbres aeronáuticas de la instalación radioeléc-
trica de ayuda a la navegación aérea NDB de Barcial del Barco 
(Zamora). II.G.10 49098

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/3454/2007, de 26 de octu-
bre, de autorización de la cesión parcial de la cartera de seguros 
de los ramos de crédito y caución integrada por la totalidad de las 
pólizas de dichos ramos suscritas a través de la Agencia General 
de Mapfre Caución y Crédito, Compañía Internacional de Seguros 
y Reaseguros, S.A. en Portugal, de la entidad Mapfre Caución y 
Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. a 
la entidad Mapfre Seguros Gerais, S.A. II.G.11 49099

Orden EHA/3455/2007, de 26 de octubre, de revocación de la auto-
rización administrativa a la entidad Nacional Suiza, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A., de los ramos de enfermedad (inclu-
yendo la asistencia sanitaria), vehículos ferroviarios, vehículos 
aéreos, responsabilidad civil en vehículos aéreos y decesos. 

II.G.11 49099

Orden EHA/3456/2007, de 26 de octubre, de revocación de la 
autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora y enco-
mienda de la liquidación de la mutualidad Asociación Benéfica 
de Previsión Social de Funcionarios del Instituto Nacional de 
Estadística al Consorcio de Compensación de Seguros. II.G.12 49100

Orden EHA/3457/2007, de 29 de octubre, de extinción y cancela-
ción de la inscripción en el Registro administrativo de entidades 
aseguradoras de la entidad Previma, Mutualidad de Previsión 
Social en liquidación. II.G.12 49100

Orden EHA/3458/2007, de 29 de octubre, de revocación de la 
autorización administrativa a la entidad Grupo Psima de Seguros, 
S.A. del ramo de enfermedad (exclusivamente la asistencia sani-
taria) y consecuentemente de la actividad aseguradora. II.G.13 49101

Orden EHA/3459/2007, de 29 de octubre, de revocación de la 
autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora y enco-
mienda de la liquidación de la mutualidad Montepío de Actores 
Españoles, Entidad de Previsión Social, en liquidación, al Consor-
cio de Compensación de Seguros. II.G.13 49101

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza 
a los interesados en el procedimiento abreviado 405/2007-C, 
seguido por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
número 7. II.G.13 49101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Recursos.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento ordinario n.º 2/1403/2007-AA, seguido en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana. II.G.14 49102

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
acuerda la remisión de los expedientes administrativos corres-
pondientes al recurso contencioso-administrativo 1/41/2007, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en 
el mismo. II.G.14 49102

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personas en situación de dependencia.—Orden TAS/3460/
2007, de 28 de noviembre, por la que se crea el Centro de Referen-
cia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad 
y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia en San Andrés del Rabanedo (León). II.G.14 49102

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Delegación de competencias.—Resolución de 12 de noviembre 
de 2007, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
8 de noviembre de 2007, por el que se modifica la Resolución de 
18 de diciembre de 1997, sobre delegaciones de competencias. 

II.G.15 49103

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden ITC/3461/2007, 
de 16 de noviembre, por la que se autoriza el contrato de cesión 
en el que Teredo Oils Limited. Segunda Sucursal en España cede 
a Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, S.A, Tethys Oil 
Spain AB y Oil & Gas Skills, S.A., su participación en el permiso 
de investigación denominado EBRO-A. II.G.15 49103

Homologaciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
de tubos de vacío, modelo TZ 47/1500-10 U, fabricado por Lian-
yungang Sunrain Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. 

II.G.16 49104

Sector eléctrico.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Nacional de Energía, por la que se publica la 
Resolución de 27 de noviembre de 2007, por la que se decide la 
adjudicación y restantes condiciones económicas aplicables de la 
subasta del déficit reconocido ex ante en las liquidaciones de las 
actividades reguladas celebrada el 27 de noviembre de 2007. 

II.G.16 49104

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica el 
Convenio de colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aportación y dis-
tribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos 
para la mejora de las bibliotecas públicas. II.G.16 49104

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se dispone la 
utilización del registro telemático del Ministerio de Cultura para 
la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones de 
determinados procedimientos. II.H.2 49106
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Terminal multi-
propósito del muelle adosado a la quinta alineación del dique de 
abrigo del Puerto de Tarragona. II.H.2 49106

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Transformación regadío de la finca Arevalillo en polígono 
4, en Calera y Chozas (Toledo). II.H.5 49109

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Acondicionamiento y mejora del Rec de Sentmenat (Baix 
Emporda) (Girona). II.H.9 49113

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del pro-
yecto Equipamiento Hidroeléctrica de Sierra Brava, en Zorita 
(Cáceres). II.H.14 49118

Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto Autovía Campo Romanos-Calatayud (Zaragoza). 

II.I.2 49122

Recursos.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Sub-
secretaria, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
Contencioso-administrativo n.º 303/2007, procedimiento ordina-
rio, interpuesto por don Pedro Moreno Moreno y otros, sobre 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción 
horizontal para personal laboral fijo de la Administración Gene-
ral del Estado, en la Escala de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del Ministerio. II.I.7 49127

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 318/2007, procedimiento abreviado, interpuesto 
por la Asociación de Funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, sobre proceso selectivo, acceso 
libre, Escala Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. II.I.7 49127

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de noviembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 28 de noviembre de 2007, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.I.7 49127

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de valores.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción grave impuesta a don Juan Giró Jané. II.I.7 49127
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

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

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

Edición en microficha (suscripción anual):

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación para la adquisición e instalación de 4 invernaderos 
multicapilla cubriendo una superficie total de 51 m2 cada uno en 
los Centros Penitenciarios de Algeciras (Cádiz), Madrid-I (Alcalá 
de Henares), Madrid-VI (Aranjuez) y Segovia (Lote n.º 1). Adqui-
sición e instalación de 1 invernadero multicapilla cubriendo una 
superficie total de 102 m2 en el Centro Penitenciario de Palma de 
Mallorca (Lote n.º. 2). III.B.2 14230

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se declara desierta la licitación del contrato de 
consultoría y asistencia para la realización del trabajo denominado 
«Análisis de la interacción sectorial del PEIT con las políticas de 
energía, económicas y de fiscalidad, industriales, comerciales y 
sociales» (Expediente 64010C07). III.B.2 14230

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de 
absorbentes de hidrocarburos para operaciones especiales de lucha 
contra la contaminación marina. III.B.2 14230

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 22 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 del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Aranjuez-Ontígola. III.B.2 14230

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de 22 de noviembre de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el apoyo a la dirección de los proyecto de plataforma 
del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramos: Valladolid- 
Burgos y Venta de Baño-Palencia. III.B.2 14230

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud 
de las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha- Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramos: Motilla-Valencia y Alba-
cete-Alicante. III.B.3 14231

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se efectúa anuncio previo para la licitación de «Atraque 
para buques a granel líquido. Cara Noroeste». Expediente OB-GP-
P-0517/2005. III.B.3 14231

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 la inspec-
ción de contrato de concesión obras públicas y el responsable de 
seguridad, de referencias: 30.13/07-2 y 30.161/07-2 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.3 14231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contrato de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en carreteras, de refe-
rencia 30.335/07-2, por el procedimiento abierto y foma de adjudi-
cación de concurso. III.B.4 14232

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anun-
cia la licitación de las obras de «Proyecto de actuaciones en el 
puerto en relación al ISPS. Obra civil: Nuevo cerramiento». III.B.4 14232

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la asistencia técnica «Evaluación 
técnica y coordinación de los procesos de evaluación, seguimiento 
y difusión de los expedientes correspondientes a las convocatorias 
de investigación técnica en el Área Sectorial de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica». (Concurso 070050). III.B.4 14232

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de las obras de instalación y reforma del sistema de climatización 
en varias plantas del edificio del paseo del Prado, 28, Madrid. 
(Concurso 070067). III.B.5 14233

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zamora por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso 49/CP-01/07 relativo a la contratación del 
suministro de gasóleo tipo «C». III.B.5 14233

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del Procedimiento Negociado número 13/
07, de la consultoría y asistencia para el desarrollo del programa de 
Escuelas-Taller en África. III.B.5 14233

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras complementarias 
de las de mejora de las instalaciones de climatización e iluminación 
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad social en Girona. III.B.5 14233

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras complementarias 
de las de construcción de un inmueble destinado a oficina integral 
de la Seguridad Social en Trujillo (Cáceres). III.B.5 14233

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 7002/07 G, rela-
tivo a la adquisición de consumibles informáticos para los distintos 
Organismos de la Seguridad Social, así como su distribución a los 
mismos. III.B.6 14234

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el resultado del procedimiento negociado sin 
publicidad 08/4400 para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad de los edificios y locales dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Alava, 
sita en la calle Postas, 42, y de la Administración 01/01, sita en la calle 
Urbina, 7, de Vitoria, para los ejercicios 2008 y 2009. III.B.6 14234

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato 7301/07 G, 
relativo a la adquisición del equipamiento necesario para dotar a 
diferentes Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social de telefonía IP. III.B.6 14234

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público 87/07 para la adjudicación del Servicio de 
Edición de las Publicaciones del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. III.B.6 14234

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público 86/07 para la adjudicación del Servicio de 
Impresión, Preparación y Manipulado de 23 números de la Revista 
Sesenta y Más y 12 números de la Revista Minusval. III.B.7 14235
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público 84/07 para la adjudicación del Servicio para la 
suscripción de la Póliza Colectiva de Seguros para los Beneficia-
rios del Programa de Termalismo Social del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. III.B.7 14235

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Badajoz por la que se comunica error material 
en la resolución de convocatoria del concurso n.º 08/002, proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio mantenimiento 
integral de sus instalaciones durante el año 2008. III.B.7 14235

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca el expediente 
41/CP-0003/08 para la contratación del servicio de limpieza de los 
centros de atención e información de la Seguridad Social, para el 
año 2008. III.B.7 14235

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopato-
logía de la Obesidad y Nutrición para el concurso de Servicio de 
Auditoría para la elaboración de la auditoría de cuentas anuales y 
las cuentas justificativas del Centro. III.B.8 14236

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso proyecto 07/2007, de automatización 
de la auscultación, deslinde, amojonamiento, camino perimetral 
y otras obras accesorias en la presa de los Melonares. Términos 
municipales varios (Sevilla). Clave SE-3522. III.B.8 14236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público para contratación centralizada 
del suministro del medicamento Paracetamol (D.O.E.) parenteral 
para las Organizaciones de Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza. 

III.B.8 14236

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
Redacción de proyecto básico, redacción de proyecto de ejecución, 
estudio de seguridad, programa de control de calidad, proyecto 
de actividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de 
seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra de 
reforma del Edificio de Psiquiatría en el Hospital Donostia. III.B.8 14236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por la que se anuncia la adjudi-
cación de la contratación del suministro de casetas de intemperie y 
analizadores automáticos de la calidad del aire con destino a la Red 
Gallega de Control de Calidad del Aire. III.B.9 14237

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anun-
cia concurso público abierto, anticipado de gasto, de suministro, 
por el trámite ordinario, para la adquisición de equipamiento con 
destino a diversos centros de salud de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. CC-SER2-08-001 (7 lotes). III.B.9 14237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de fecha 13 de noviembre de 2007, por la que se adju-
dica el contrato mayor de consultoría y asistencia relativo a los 
trabajos de realización integral del diseño de la actuación Parque de 
Innovación Empresarial del Mármol, en los términos municipales 
de Purchena y Urrácal (Almería). III.B.9 14237

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de las obras de construcción del centro hospitalario de 
alta resolución Sierra de Huelva, en Aracena (Huelva). Expediente 
CCA. +GB8B7G. III.B.10 14238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
adjudica el concurso de desarrollo de aplicación informática del regis-
tro de movimiento de ganado en Cantabria (Remoc). III.B.10 14238

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante 
concurso por procedimiento abierto del expediente 2007/09/0179 
Consultoría y asistencia para el apoyo a la inspección de conser-
vación, mantenimiento, explotación y vigilancia de las vías objeto 
de la concesión para la reforma, conservación y explotación 
de la CV-35, tramo Valencia-Losa del Obispo y variante norte de 
Benaguasil, tramo de la CV-50 (Valencia). III.B.10 14238

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
por procedimiento abierto del expediente 2007/13/0079, Consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de construcción de 
la prolongación de la línea 5 del metro de Valencia (puerto-aero-
puerto). Tramo de conexión con la nueva estación Riba-roja centro 
(Valencia). III.B.11 14239

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 arrendamiento con opción de compra 
de un sistema de cromatografía líquida con detector de masas de 
triple cuadrupolo para el análisis de contaminantes y residuos pola-
res en el Laboratorio de Salud Pública de Valencia. Expediente: 
393/07. III.B.11 14239

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de material de espe-
cialidades médicas y quirúrgicas para el Hospital General de Elda. 
Expediente: 207/07. III.B.11 14239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el anuncio que se cita: 4 HMS/08 desfibriladores y otro 
material de electrofisiología. III.B.12 14240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha por la que se anuncia la licitación del contrato del 
servicio de las publicaciones periódicas para las bibliotecas de los 
centros sanitarios del SESCAM. III.B.12 14240

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha anun-
ciando adjudicación de concurso abierto de suministros de «Reac-
tivos para determinaciones de serología y hormonas», expediente 
CA-12/2007, con destino al «Complejo Hospitalario La Mancha 
Centro». III.B.12 14240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Vicepresidencia 2.ª y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación, por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente de contratación especial para la puesta en marcha del plan 
de extensión de banda ancha en emplazamientos aislados de Extre-
madura. III.B.12 14240

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
2/2008 hup, para el suministro de material sanitario desechable 
diverso, para el Hospital Universitario de la Princesa. III.B.13 14241



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 286 Jueves 29 noviembre 2007 14217

Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de Consejería de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado Talleres 
de Formación Ocupacional a desarrollar en Centros de Educación 
de Personas Adultas y cofinanciados por el Fondo Social Europeo 
con una tasa del 50 por 100 (seis lotes). III.B.13 14241

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la convocatoria de subasta, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de suministro de sal 
industrial para la campaña invernal 2008-2010. III.B.13 14241

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del ente público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto SUM 23/07, 
para el «Suministro de material para ventiloterapia para el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada». III.B.14 14242

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de limpieza de centros dependien-
tes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid 
durante 2008 y 2009. III.B.14 14242

Resolución de 15 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 de «Suministro de ordenadores perso-
nales portátiles y convertibles en table’ts PC para centros docentes 
no universitarios dependientes de la Junta de Castilla y León». 

III.B.14 14242

Resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para el servicio de análisis, diseño, 
construcción e implantación de un sistema de información inte-
grado para los laboratorios del nuevo Hospital del Río Hortega, de 
Valladolid. III.B.14 14242

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dipu tación Provincial de León por la que se 
anuncia subasta, procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de señales de tráfico y balizamiento de las carreteras de 
la Red Provincial. III.B.15 14243

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
sobre los trabajo de coordinación en materia de Seguridad y Salud 
y de coordinación de actividades empresariales en las obras promo-
vidas por el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

III.B.15 14243

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de un edificio de viviendas, local, equipamiento 
y aparcamiento, situado en las calles de Reina Amàlia, Carretes y 
Lleialtat, de Barcelona. III.B.15 14243

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que 
se adjudica el «Servicio de mantenimiento, recaudación, control 
de accesos y limpieza en campo de fútbol de Puente Tocinos 
(Murcia)». III.B.15 14243

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia para el desarrollo 
de un programa de información integral en materia de vivienda. 

III.B.16 14244

Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
adjudica el contrato de consultoría y asistencia para el desarrollo 
de un programa de orientación y elaboración de estadística sobre 
oferta de vivienda, garajes y locales en la ciudad de Madrid. 

III.B.16 14244

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona por 
la que se convoca el concurso de trabajos de colaboración en el pro-
yecto ejecutivo y dirección de ejecución de obra de las obras de los 
edificios situados en las calles Navas de Tolosa, Sancho de Ávila, 
132 interior, II fase –Distrito de Actividades 22@– y Vía Favència, 
348-362 bis, de Barcelona. III.B.16 14244

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga en relación 
al concurso abierto para la contratación del arrendamiento de un 
vehículo autobomba nodriza pesada, con su respectivo equipa-
miento, para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, mediante el 
sistema de «leasing». III.B.16 14244

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para la celebración de un contrato de marco para suministro 
de evacuatorios públicos para su instalación en espacios públicos. 

III.C.1 14245

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se 
convoca licitación para adjudicar las obras de «Ajardinamiento de 
parcelas en la calle Santolina y otras»; «Ampliación del Parque de 
Lisboa»; suministro de máquina eliminadora de chicles y asistencia 
técnica de redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad 
de las obras de instalación de tratamiento ecológico para la depuración 
y acondicionamiento de las aguas del canal de piragüismo. III.C.1 14245

UNIVERSIDADES

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de Cór-
doba por la que se convoca concurso público para la prestación 
del servicio de control de acceso, identificación de visitantes e 
información y atención al público en el Colegio Mayor Nuestra 
Señora de la Asunción (Campus de Menéndez Pidal) y Residencia 
Universitaria Lucano (Campus de Rabanales). III.C.1 14245

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
de 31 de octubre de 2007, por la que se convocan los concursos 
públicos núms. 16/2008 y 17/2008, servicios de transporte y 
pintura. III.C.2 14246

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
«Nuevo centro de reparto 20 kV y adaptación de las redes de distri-
bución de M.T., en la Universidad Autónoma de Madrid». III.C.2 14246

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de ordenadores personales, aprobada mediante 
Resolución n.º 1644/2007, de 23 de noviembre. III.C.2 14246

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitudes de sucesión en el 
título de Conde de Jimera de Libar. III.C.3 14247

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre resolución de contrato de doña Antonia Sánchez Márquez. 

III.C.3 14247
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 

administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 

Pública. III.C.3 14247

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 

documentación original a A. M. R., NIE X-8957053-W (expe-

diente 075107120040). III.C.6 14250

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 

documentación original a N. H. A. S., NIE X-4639788-K (expe-

diente 022810200003). III.C.6 14250

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 

documentación original a M. A. N. E., NIE X-8890812-R (expe-

diente 075106260030). III.C.7 14251

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 

documentación original a H. Y. J., NIE X-8837012-K (expediente 

074106200010). III.C.7 14251

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la  Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 

y León Oriental sobre información pública y levantamiento de las 

actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 

las obras de «Acondicionamiento de parcela para la construcción 

de instalaciones de vialidad invernal. Carretera N-122 de Zaragoza 

a Portugal por Zamora, punto kilométrico 115,000. Término muni-

cipal de Matalebreras. Provincia de Soria». Clave: SO-C1207. 

III.C.7 14251

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 

de información pública sobre el levantamiento de actas previas 

a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 

proyecto: «Seguridad Vial. Mejora de trazado en la CN-122, de 

Zaragoza a Portugal por Zamora. Punto kilométrico 70,000 al 

74,000 y punto kilométrico 77,000 al 81,000. Tramo: Bulbue-

nte-Tarazona. Puerto de Lanzas Agudas. Términos Municipales: 

Bulbuente, Vera de Moncayo y Tarazona. Provincia de Zara-

goza». Clave: 39-Z-3010. III.C.7 14251

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 

que se anuncia la iniciación del trámite de competencia de proyec-

tos correspondiente a la concesión administrativa solicitada por 

«Infinita Renovables, S. A.». III.C.7 14251

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 

por la que se autoriza a «Gas Natural Transporte SDG, S. L.», la 

ampliación de la posición del gasoducto denominada F-26.X-1, en 

el término municipal de Villaseca de La Sagra, en la provincia de 

Toledo. III.C.8 14252

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 

por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», autorización 

administrativa para la ampliación de la capacidad nominal de 

emisión de gas natural hasta 1.800.000 m3 (n)/h de la planta de 

recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado 

del Puerto de Barcelona. III.C.8 14252

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-

nes, de fecha 14 de noviembre de 2007, por la que se comunica a 

la entidad Bephone Iberia, Sociedad Limitada, que la notificación 

presentada ante ésta Comisión no reúne los requisitos estableci-

dos en el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicaciones y 

que se tiene ésta por no realizada (expediente RO 2007/629). 

III.C.10 14254

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de informa-
ción pública del proyecto 12/03, Construcción de las presas de cola 
en los ríos Urrobi e Irati, del embalse de Itoiz, términos munici-
pales de Valle de Arce y Oroz-Betelu (Navarra); de su estudio de 
efectos ambientales y de los bienes y derechos afectados. Clave: 
09.123.197/2111. III.C.10 14254

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se somete a 
información pública y se convoca para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto de construcción de la conducción desde el azud 
de Aljaima (Río Guadalhorce) a la planta de El Atabal (Málaga). 

III.C.10 14254

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por el que se efectúa consulta e información pública 
de la versión preliminar del Plan Nacional Integrado de Residuos 
2008-2015 y de su informe de sostenibilidad ambiental. III.C.11 14255

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/00076/2007. 

III.C.11 14255

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/00080/2007. 

III.C.11 14255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament d’Economía i Finances a Girona de 
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa 
y aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de gas 
propano en el término municipal de Viladrau (exp. 24849/2007). 

III.C.11 14255

Anuncio de los Servicios Territoriales en Lleida del Departamento 
de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de informa-
ción pública sobre la solicitud de autorización administrativa para 
el suministro de gas licuado del petróleo canalizado en un hotel, 
un restaurante y nueve viviendas ubicadas en la calle Ùnica, s/n, 
de la población de Montardit de Baix, término municipal de Sort 
(expediente 25-00039991-2007). III.C.12 14256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad 
pública de la modificación del proyecto para la instalación de una 
línea aérea de alta tensión a 220 kV D/C, denominada «LAAT 
desde sub. “Fargue” hasta apoyo n.º 13 de la LAAT 220 kV D/C 
“Atarfe-Guadame/Gabias-Caparacena” (Granada)». III.C.12 14256

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Cardenal López 
de Mendoza sobre extravío de un título. III.C.15 14259

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Profesor de Educación General Básica. III.C.15 14259

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Historia. III.C.15 14259

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Ciencias Biológicas. III.C.15 14259

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Diplomado en Enfermería de don Santiago Emilio Arteaga Gon-
zález. III.C.15 14259
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Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en 
Medicina y Cirugía. III.C.15 14259

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. III.C.15 14259

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Doctor en Medicina y Cirugía. III.C.15 14259
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Anuncio de la Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío 
de título de Diplomado en Óptica y Optometría. III.C.15 14259
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