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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.  Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Reglamento General de Recau-
dación.—Orden TAS/3512/2007, de 26 de noviem-
bre, por la que se modifica la Orden TAS/1562/
2005, de 25 de mayo, por la que se establecen 
normas para la aplicación y desarrollo del Regla-
mento general de recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio. A.8  49924
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Circular 2/2007, de 29 de 
noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, 
que regula la puesta en marcha y gestión del 
sistema de garantía de origen de la electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia. A.13  49929

Metrología.—Corrección de errores de la Orden 
ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que 
se regula el control metrológico del Estado de los 
instrumentos destinados a la medición de sonido 
audible y de los calibradores acústicos. B.3  49935

Corrección de errores de la Orden ITC/3022/2007, 
de 10 de octubre, por la que se regula el control 
metrológico del estado sobre los contadores de 
energía eléctrica, estáticos combinados, activa, 
clases a, b y c y reactiva, clases 2 y 3, a instalar en 
suministros de energía eléctrica hasta una poten-
cia de 15 kW de activa que incorporan dispositivos 
de discriminación horaria y telegestión, en las 
fases de evaluación de la conformidad, verifica-
ción después de reparación o modificación y de 
verificación periódica. B.4  49936

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sector pesquero. Títulos profesionales.—Real 
Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se establecen los conocimientos y requisitos 
mínimos para ejercer la actividad profesional de 
marinero en buques de pesca. B.4  49936

Zonas regables.—Real Decreto 1520/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Transformación de las Áreas Centro y Cea, sec-
tores VI al XXIV, subzona de Payuelos, zona regable 
del embalse de Riaño, Primera fase (León y Valla-
dolid). B.8  49940

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personas con discapacidad.—Real Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y utilización de los modos 
de transporte para personas con discapacidad. 

B.16  49948

II.  Autoridades y personal

A.   Nombramiento, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden EHA/3507/2007, 
de 20 de noviembre, por la que se adjudican puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. D.12  49976

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Pedro José Torres Villarroya. 

D.12  49976

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Fernando José Martínez-Checa Barrero. 

D.12  49976

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Francisco Zúñiga García. D.12  49976

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Víctor Jesús García Morales. D.12  49976

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Georges Siotis. D.13  49977

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don José Carlos García Zorita. D.13  49977

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Ricardo Mora Villarrubia. D.13  49977

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Matilde Cardoso-Marta Pinto-Machado. 

D.13  49977

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Raquel Carrasco Perea. D.13  49977

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. D.14  49978

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Jaime Alfonso Bonache Pérez. D.14  49978

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Manuel Sánchez Pena. D.14  49978

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Juliana Rodríguez Rodrigo. D.14  49978

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Luis Gómez Tornero. 

D.14  49978

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José María Molina García-
Pardo. D.15  49979

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de noviembre 
de 2007, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Mercedes 
Fernández Torres. D.15  49979

B.  Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

D.16  49980

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Huelva, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.16  49980
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Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Numancia de la Sagra (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.1  49981

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 14 de noviembre de 2007, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo, correspondien-
tes a los Subgrupos C1 y C2. E.1  49981

III.  Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se aprueba la I convocatoria de ayudas específica para el 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, 
para el año 2008. E.15  49995

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria.—Reso-
lución de 6 de noviembre de 2007, de la Mutualidad General 
Judicial, por la que se publica la prorroga del concierto para la 
prestación de asistencia sanitaria de beneficiarios de MUGEJU 
para 2008, y la relación de entidades médicas de seguro que han 
suscrito la misma. F.7  50003

Recursos.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por el notario de Madrid don Fernando José Rivero 
Sánchez-Covisa, contra la negativa del registrador de la propie-
dad número 19, de Madrid, a inscribir una escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria. H.2  50030

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Notario de Madrid don Ignacio Gomá Lanzón, contra la negativa 
del registrador de la propiedad número 19 de Madrid, a inscribir 
una escritura de ampliación y modificación de préstamo con 
garantía hipotecaria. H.8  50036

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 de las jornadas 23.ª a 28.ª de la temporada 2007/2008. 

H.15  50043

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente 
a la emisión del mes de noviembre de Obligaciones del Estado a 
diez años. H.15  50043

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, por la que se inscribe el cambio de denominación de Estal-
vida, Fondo de Pensiones. H.16  50044

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Caixagirona 
15, Fondo de Pensiones. H.16  50044

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Regis-
tro administrativo de fondos de pensiones, a Fondo Valencia IV, 
Fondo de Pensiones. H.16  50044

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la 
sustitución de la entidad depositaria de Nationale-Nederlanden 
Europa, Fondo de Pensiones. H.16  50044

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la 
sustitución de la entidad depositaria de ING Direct 2, Fondo de 
Pensiones. I.1  50045

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la susti-
tución de la entidad depositaria de Nationale-Nederlanden Renta 
Variable, Fondo de Pensiones. I.1  50045

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la 
sustitución de la entidad depositaria de Nationale-Nederlanden 
Empleados, Fondo de Pensiones. I.1  50045

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de noviembre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, en las materias relacionadas con la sanidad 
animal, sanidad vegetal y protección de los recursos pesqueros. 

I.1  50045

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración en materia de vigilancia e 
inspección del transporte por carretera, celebrado entre la Comu-
nidad de Madrid y el Ministerio del Interior.  I.3  50047

MINISTERIO DE FOMENTO

Datos de carácter personal.—Resolución de 30 de octubre 
de 2007, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 
por la que se crean ficheros que contienen datos de carácter per-
sonal. I.5  50049

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que 
se publica la encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para el «Despliegue 
de la infraestructura necesaria del sistema de cualificación inicial 
y formación continua de los conductores profesionales». I.10  50054

Practicaje portuario.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
modifica la de 5 de octubre de 2007, por la que se convocan 
pruebas para el reconocimiento de la capacitación profesional 
para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos 
de Bilbao, Ferrol, La Coruña, Villagarcía y su ría, Vigo y su ría, 
Denia, Villanueva y La Geltrú/Vallcarca, Barcelona, Los Cristia-
nos (Tenerife) y Santa Cruz de La Palma. J.1  50061

Sector ferroviario.—Resolución de 19 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se publica la 
norma técnica NTC MA 001: Prescripciones técnicas de material 
rodante convencional. J.1  50061
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Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Ferrocarriles, por la que se publica la norma técnica NTC MA 007: 
Condiciones a cumplir por los ejes de ancho variable hasta velo-
cidades de 250 km/h. J.7  50067

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Ferrocarriles, por la que se publica la norma técnica NTC MA 009: 
Prescripciones técnicas de material rodante de alta velocidad. 

J.11  50071

Sellos de correos.—Resolución de 17 de octubre de 2007, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series 
de sellos de Correos denominadas «Pintura Española.–2007» y 
«Vidrieras.–2007». J.16  50076

Resolución de 17 de octubre de 2007, conjunta de las Subsecre-
tarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre emisión y 
puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Nadal 2007.–Principat d’Andorra». J.16  50076

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se corrigen errores de la de 27 de julio de 2007, por la que se 
adjudican ayudas de estancias de jóvenes doctores extranjeros 
en universidades públicas y centros de investigación españoles. 

II.A.1  50077

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, sobre ampliación 
del crédito disponible para financiar las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 12 de marzo de 2007, para proyectos 
de I + D, realizados en Parques Científicos y Tecnológicos, y 
Resolución de 29 de marzo de 2007, para el apoyo a las Accio-
nes Complementarias de Difusión, Estudio y Cooperación 
Internacional. II.A.2  50078

Becas.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas 
para la formación de personal investigador. II.A.2  50078

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Coope-
ración 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 mejora 
de las bibliotecas escolares. II.A.3  50079

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 
2007, al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, para la aplicación de diversos programas 
de apoyo a centros de educación primaria y educación secunda-
ria (Plan PROA). II.A.4  50080

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 8 de noviembre 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 Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para la aplicación de diversos programas de 
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria 
(Plan PROA). II.A.5  50081

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción 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 y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias, para la mejora de las bibliotecas escolares. 

II.A.5  50081

Encomienda de gestión.—Orden ECI/3513/2007, de 31 de mayo, 
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización 
de determinadas actividades de formación del profesorado. 

II.A.6  50082

Premios.—Orden ECI/3514/2007, de 2 de noviembre, por la que 
se convocan para el año 2007, los Premios Nacionales de Investi-
gación e Innovación Educativa. II.A.8  50084

Orden ECI/3515/2007, de 14 de noviembre, por la que se conceden 
los premios, convocados para el año 2007, para centros docentes 
que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales. II.A.13  50089

Orden ECI/3516/2007, de 16 de noviembre, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Univer-
sitaria, destinados a quienes hayan concluido los estudios en el 
curso académico 2006-2007. II.A.13  50089

Subvenciones.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la 
Subsecretaría, por la que se conceden las subvenciones convoca-
das por Orden ECI/2860/2007, 17 de septiembre, a las organizacio-
nes sindicales representativas en el ámbito de la Administración 
del Estado del personal docente en los centros públicos no uni-
versitarios. II.B.1  50093

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación de becas, a desarrollar durante el año 2008, para la reali-
zación de estudios y trabajos de documentación. II.B.1  50093

Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Consejo Económico 
y Social, por la que se convoca concurso para la adjudicación de 
beca de Licenciado en Economía, para la realización de estudios 
y trabajos, a desarrollar durante el año 2008. II.B.7  50099

Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Consejo Económico 
y Social, por la que se convoca concurso para la adjudicación de 
beca de Licenciado en Sociología, para la realización de estudios 
y trabajos, a desarrollar durante el año 2008. II.B.12  50104

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 22 de noviembre 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Galicia, para inver-
sión en equipamientos de Servicios Sociales. II.C.1  50109

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para la realización de proyectos 
de intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano. II.C.3  50111

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la realización 
de proyectos de intervención social integral para la atención, 
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. 

II.C.4  50112

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 20 
de noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León, 
para la realización de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. II.C.6  50114

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 20 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat Valenciana, para la 
realización de proyectos de intervención social integral para la 
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo 
gitano. II.C.8  50116
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Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Cadbury 
España, S. L. II.C.9  50117

Resolución 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Unisys España, Sociedad Limtada. II.C.13  50121

Resolución 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo refe-
rente al inventario de puestos de trabajo que se incorpora al 
Convenio colectivo de Fénix Directo, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. II.D.11  50135

Fundaciones.—Orden TAS/3517/2007, de 14 de noviembre, por 
la que se clasifica la Fundación Carmen de Burgos y se procede a 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

II.D.11  50135

Orden TAS/3518/2007, de 14 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Coimce y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. II.D.12  50136

Orden TAS/3519/2007, de 14 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Incluye y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. II.D.13  50137

Orden TAS/3520/2007, de 14 de noviembre, por la que se clasifica 
la Fundación Vistare y se procede a su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales. II.D.13  50137

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se convocan becas 
de investigación e innovación tecnológica en materia de promo-
ción y comercialización turística internacional en las Oficinas 
Españolas de Turismo en el extranjero. II.D.14  50138

Cartas de servicios.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Biblioteca del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

II.E.4  50144

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 47/1500-12 U, fabricado por Lian-
yungang Sunrain Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. 

II.E.4  50144

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 47/1500-15 U, fabricado por Lianyungang Sunrain 
Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. II.E.4  50144

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 47/1500-16 U, fabricado por Lianyungang Sunrain 
Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. II.E.5  50145

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 47/1500-18 U, fabricado por Lianyungang Sunrain 
Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. II.E.5  50145

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 47/1500-20 U, fabricado por Lianyungang Sunrain 
Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. II.E.6  50146

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 47/1500-30 U, fabricado por Lianyungang Sunrain 
Solar Water Heaters Manufacture Co. Ltd. II.E.7  50147

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, 
modelo Vitosol 200 SD2 (2 m2), fabricado por Viessmann Werke 
GmbH. II.E.7  50147

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Roth F1, 
fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH. II.E.8  50148

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Intensa Mitra, fabricado por Ingeniería de Compuestos, S.L. 

II.E.8  50148

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Sola-
ris CP2, fabricado por Solaris Energía Solar, S.A. II.E.9  50149

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ribar/
HK, fabricado por Promasol, S.L. II.E.9  50149

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Ecosolar ZS 232. II.E.10  50150

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Roth F3-S4, fabricado por Roth Werke GmbH. II.E.10  50150

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar marca Termosun M215PL. II.E.10  50150

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Abencor 
A 20 C, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. II.E.10  50150

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Abencor 
A 25 C, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. II.E.11  50151

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Basicbath/Basic 9100 HQ Azul Selectivo, fabricado por Chang 
Zhou Hejia Solar Energy Co. Ltd. II.E.11  50151

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Basicbath/Basic 9150 HQ Azul Selectivo, fabricado por Chang 
Zhou Hejia Solar Energy Co. Ltd. II.E.12  50152

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se renueva la certificación de un captador 
solar plano, modelo Vaillant Aurotherm VFK 900S, fabricado por 
Wagner & Co. Solartechnik GmbH. II.E.13  50153

Subvenciones.—Resolución de 21 de noviembre de 2007, del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 
estable público-privada en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), en áreas de importancia estratégica para la economía, 
mediante la creación de consorcios estratégicos nacionales de 
investigación técnica (Programa Cenit). II.E.14  50154
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/3521/2007, de 3 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de una ayuda compensatoria a 
los titulares de las explotaciones de ganado ovino afectadas por 
la lengua azul. II.F.2  50158

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se reconoce como Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas, a la Sociedad Cooperativa 
Huerta Gama, de la Aljorra (Murcia). II.F.3  50159

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se procede a la ampliación de ámbito 
de actuación de la Sociedad Agraria de Transformación Pla 
d’Urgell, de Bellpuig (Lérida) reconocida como organización 
de productores de frutas y hortalizas de ámbito autonómico. 

II.F.3  50159

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se procede a la ampliación de ámbito 
de actuación de la Sociedad Cooperativa Agrícola de Altea (Ali-
cante) reconocida como organización de productores de frutas y 
hortalizas de ámbito autonómico. II.F.3  50159

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se procede a la ampliación de ámbito 
de actuación de la Sociedad Agraria de Transformación Agro-
vega, de Orihuela (Alicante) reconocida como organización de 
productores de frutas y hortalizas de ámbito autonómico. 

II.F.3  50159

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se reconoce como organización de pro-
ductores de frutas y hortalizas, a la Sociedad Agraria de Transfor-
mación «Peregrín», de Pulpí (Almería). II.F.4  50160

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se reconoce como Organización de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas, a la Sociedad Agraria de Trans-
formación Allium Prodiber, de Quesa (Valencia). II.F.4  50160

Subvenciones.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que 
se publican las subvenciones concedidas durante el segundo y 
tercer trimestres del ejercicio 2007, a las organizaciones y agru-
paciones de productores agrarios. II.F.4  50160

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/3522/2007, 
de 15 de noviembre, de corrección de errores de la Orden APA/
842/2007, de 8 de marzo, por la que se dispone la extinción del 
derecho del obtentor de títulos de obtención vegetal en el Regis-
tro de Variedades Comerciales. II.F.4  50160

Orden APA/3523/2007, de 15 de noviembre, por la que se dispone 
el cambio de denominación de una variedad de girasol incluida 
en el Registro de Variedades Comerciales. II.F.5  50161

Orden APA/3524/2007, de 15 de noviembre, por la que se dispone 
la inclusión de diversas variedades de distintas en el Registro de 
Variedades Comerciales. II.F.5  50161

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo 1/174/2007, interpuesto ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección Séptima, y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.F.6  50162

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico.—Orden CUL/3525/2007, de 16 de noviem-
bre, por la que se otorga la garantía del Estado a ciento ochenta 
y seis obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, en la exposición «La noche española. Flamenco, 
vanguardia y cultura popular: 1865-1939». II.F.6  50162

Orden CUL/3526/2007, de 16 de noviembre, por la que se renueva 
la garantía del Estado otorgada a la obra «Retrato de Michelle 
Marullo Tarcaniota» de Sandro Botticelli, para su exhibición en 
el Museo Nacional de Prado. II.F.13  50169

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3527/2007, 
de 9 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
el lote número 8, subastado por la Sala Christie’s en Madrid. 

II.F.13  50169

Orden CUL/3528/2007, de 25 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote número 81, subastado por la Sala 
Segre, en Madrid. II.F.13  50169

Orden CUL/3529/2007, de 26 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre veinticuatro lotes de carteles de época 
y publicidad de cine, subastados por la Sala Soler y Llach, en Bar-
celona. II.F.13  50169

Orden CUL/3530/2007, de 29 de octubre, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 183, 194, 291, 390 y 535, 
subastados por la Sala El Remate, en Madrid. II.F.14  50170

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 13 de noviembre de 2007, del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, por la que se publica el Convenio especifico 
de colaboración con la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura para la puesta en marcha 
del Parque Nacional de Monfragüe. II.F.14  50170

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 27 de noviem-
bre de 2007, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayun-
tamiento de Orio (Gipuzkoa), 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 Electoral Central de 10 de julio 
de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. 

II.F.16  50172

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 3 de diciembre de 2007, publica-
dos 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. II.G.1  50173

Política monetaria.—Corrección de errores de la Resolución 
de 21 de septiembre de 2007, de la Comisión Ejecutiva del Banco 
de España, de modificación de la de 11 de diciembre de 1998, 
por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las 
operaciones de política monetaria del Banco de España. 

II.G.1  50173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 28 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
del producto fabricado por Cartonajes Font, S. A.: Embalaje com-
binado de cartón, código 4G, marca Cartonajes Font y modelo 
«Caja 2 x 5 litros», para el transporte de mercancías peligrosas 
por vía marítima y vía aérea. II.G.1  50173

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Cartonajes M. Petit, S. A.: Embalaje combinado de cartón, 
código 4G, marca Cartonajes Petit y modelo «H07/020004», para 
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía 
aérea. II.G.2  50174

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Ezinç Metal San.ve Tic.A.S, con contraseña GPS-8170: 
paneles solares. II.G.3  50175
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Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Ezinç Metal San.ve Tic.A.S, con contraseña GPS-8168: 
paneles solares. II.G.3  50175

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Reyde, S.A.: jerrycan de plástico, con tapa fija, código 3H1, 
marca Reyde y modelo «20NM», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima. II.G.4  50176

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por Flak, SL: Embalaje combinado, cajas de cartón, código 4G y 
modelo «4 × 5 L codi 1061-15A», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima. II.G.5  50177

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificado de conformidad del producto fabricado 
por «Joaquín Alberto, S. A.»: Bidón de cartón, código 1G, marca 
«Joaquín Alberto, S. A.», y modelo BH-38 Bico Kraft, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. 

II.G.6  50178

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 19 de octubre de 2007, de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se modifica el 
plan de estudios de Ingeniero Naval y Oceánico. II.G.7  50179

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Agrónomo. II.G.8  50180
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por la que se hace pública la adjudicación de la subasta convocada 
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de 21 de noviembre de 2007, por la que se hacen públicas varias 
adjudicaciones de contratos de suministros de uniformes, calzado 
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gramas informáticos avanzados para la gestión de los puntos de 
información y atención al público de la Casa del Mapa». III.B.2 14434

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la 
que se anuncia licitación concerniente a desarrollo complementario 
de la aplicación «MAPCOM» de gestión comercial con destino al 
Centro Nacional de Información Geográfica. III.B.2 14434

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Asistencia técnica en materia de segu-
ridad y salud en las actuaciones por contrata de conservación y 
explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación 
de Andalucía Occidental. Provincia de Sevilla. 30.36/07-2 624/06. 

III.B.3 14435

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Variante suroeste de Talavera de la Reina. Tramo: Enlace actual 
con la N-V hasta el pk. 122,500 (aprox.) de la N-502 al Sur de 
Talavera. Provincia de Toledo. 30.99/07-6 43-TO-3680. III.B.3 14435

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Variante 
de población. CN-232 de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de 
Alcañiz. Provincia de Teruel. 30.39/07-6 23-TE-2990. III.B.3 14435
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Dupli-
cación de calzada. Carretera N-332 de Almería a Valencia. Tramo: 
Sollana-Sueca. Provincia de Valencia. 30.130/07-6 11-V-5680. 

III.B.3 14435

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Nueva 
conexión A-64 (Villaviciosa-Oviedo) con la AS-1 (Mieres-Gijón) 
en La Carrera (Siero), puntos kilométricos 19,720 al 24,720. Pro-
vincia de Asturias. 30.138/07-6 15-O-5320. III.B.3 14435

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Gestión de las expropiaciones de pro-
yectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental. 30.85/07-5 EXP-5/07. III.B.4 14436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Refuerzo del firme. Carretera N-525,   p.k. 242,000 al 271,700. 
Tramo: Orense-A Corna. Provincia de Orense. 30.21/06-2 32-OR-
3870 596/05. III.B.4 14436

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato «Realización de una auditoría de las 
cuentas analíticas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., correspondientes al 2006 y determinación del coste neto del 
servicio de postal universal». III.B.4 14436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales. Tramos: Varios». Provincia de 
Zaragoza. Exp. 34-Z-4150; 51.71/07. III.B.4 14436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en la Autovía de Castilla A-62 
del p.k. 192,850 al 235,000 y del 272,000 al 332,000, Autovía de 
la Plata A-66 del p.k. 422,670 al 425,000, N-620 del p.k. 193,000 
al 235,000 y del 271,000 al 351,000 y SA-20 Ronda Sur de Sala-
manca del p.k. 91,975 al 95,400. Tramos: varios». Provincia de 
Salamanca. Exp.34-SA-4370; 51.68/07. III.B.4 14436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en la A-1, A-21, A-3, A-4, A-6, 
M-40 y A-42. Tramos: Varios». Provincia de Madrid. Exp. 34-M-
12620; 51.63/07. III.B.4 14436

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Pintado y repintado de marcas viales. A-6, A-54, AC-11 
AC-12, AP-9, FE-11, FE-13, FE-14, N-525, N-547, N-550, N-634, 
N-634A, N-651, N-651A, N-VI, N-VIA, SC-11, SC-20, SC-21. 
Pp.kk.: varios. Tramos: varios». Provincia de A Coruña. EXP.34-
LC-6050;51.60/07. III.B.5 14437

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Construcción de apartaderos en la autovía A-7, entre los 
pp.kk. 726,500 y 736,500. Tramo: Enlace Carral - Enlace Ori-
huela». Provincia de Alicante. Exp. 33-A-4160;51.34/07. III.B.5 14437

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Rehabilitación estructural de firme en la N-111, 
p.k. 326,000 al 331,100». Provincia de La Rioja. EXP.32-LO-
5190;51.124/07. III.B.5 14437

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Acondicionamiento y restauración de áreas de descanso. 
Carretera N-II, del p. k. 763,200 al 779,600. Tramo: Capmany-La 
Jonquera». Provincia de Girona. Exp. 39-GI-3160; 51.132/07. 

III.B.5 14437

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Gestión de las expropiaciones de pro-
yectos de construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Asturias. 30.129/07-5 EXP-9/07. III.B.5 14437

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
«Suministro e Instalación de la Red AIS de ayuda a la Navegación 
en los Faros Dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife». III.B.6 14438

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
«Servicio de Control y Gestión del Centro de Comercialización de 
la Pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife». III.B.6 14438

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del con-
trato de «servicio de limpieza de la estación de Barcelona Sants». 

III.B.6 14438

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de «perfo-
ración, suministro y montaje de seis cadenas de piezómetros de 
cuerda vibrante en la zona de relleno hidráulico del muelle Prat. 
Zona de precarga (Actuación 2)». III.B.7 14439

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra por la que se modifica la fecha del acto público para 
la apertura de ofertas de la licitación: «Proyecto de habilitación de 
la 2.ª fase de la zona de expansión». III.B.7 14439

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras para seguridad vial, claves: 33-
T-3550, 51.262/07; 33-A-4280, 51.270/07 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.B.7 14439

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 140/08, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de 
un equipo de fusión (perladora) destinado al Instituto Andaluz de 
Ciencias de la Tierra, en Granada. III.B.8 14440

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 148/08, 
para la adjudicación del contrato de los Servicio de mudanza de la 
Estación Biológica de Doñana a su nueva sede. III.B.8 14440

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Ceuta por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto) para la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad 
de la Casa del Mar en Ceuta. III.B.8 14440

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5102/08 G para 
la contratación del mantenimiento del sistema de impresión distri-
buido Saint instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. III.B.9 14441
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5145/07 G para la 
contratación del mantenimiento de los equipos de pre-post proceso 
asociados a las impresoras láser de altas prestaciones instaladas en 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.B.9 14441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5109/08 G para la 
contratación del servicio de acceso, a través de internet, a bases de 
datos legislativas y de jurisprudencia, con destino a Entidades Ges-
toras, Servicios Comunes e Intervención General de la Seguridad 
Social. III.B.9 14441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5108/08 G para la 
contratación del mantenimiento del sistema gestor Vps. III.B.9 14441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 7102/08 G para 
la contratación del servicio de peonaje en las dependencias de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.B.9 14441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 5111/08 G para la 
contratación del mantenimiento de los servicios de mapas multi-
media para la implantación de soluciones basadas en la localiza-
ción geográfica. III.B.9 14441

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 7303/07 G, rela-
tivo a la actualización de las versiones software de GESTE-UAU y 
CATT del INSS y adquisición de nuevos elementos hardware para 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.B.10 14442

Resolución de la Subsecretaría del Departamento, de fecha 22 de 
noviembre de 2007, por la que se adjudica la contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales ocupados por diferentes Unidades 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid, para el 
período 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. III.B.10 14442

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Burgos por la que se da publicidad a la adjudi-
cación del concurso público número 09/CP-0001/08, para la con-
tratación de los servicos de limpieza de los centros dependientes de 
la Dirección Provincial durante el año 2008. III.B.10 14442

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto n.º 2007/01 
para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la 
Dirección Provincial, de los locales sede de las oficinas periféricas 
de la Dirección Provincial de la TGSS en Illes Balears y de los 
locales destinados a archivo durante el ejercicio 2008. III.B.10 14442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) de 
modificación al pliego con expediente 07/4466 para la contratación 
de la Decoración de Eventos del Programa Aprendiendo a Exportar 
2008, a celebrarse en España. III.B.10 14442

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Renovación del centro de control de seguridad y sumi-
nistro, instalación, programación y puesta en servicio de diversos 
sistemas de seguridad en el Palacio Real de Riofrío (Segovia)». 

III.B.10 14442

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Restauración del conjunto de la escalera principal del Palacio 
Real de Riofrío (Segovia)». III.B.11 14443

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Sumi-
nistro e instalación de mobiliario para chinero y maquinaria para 
lavandería, cocina y office en las Delegaciones de El Pardo y Palma 
de Mallorca» (2 Lotes). III.B.11 14443

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación de: 
«Ejecución proyecto de obras de actuación arquitectónica en el 
Museo ‘‘Taller del Moro’’ en Toledo».  Concurso n.º: 080009. 

III.B.11 14443

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio 
de diseño y realización de una acción de comunicación social y 
formación a través de los medios para la creación e impulso del uso 
de la Biblioteca Pública» (070148). III.B.11 14443

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Suministro de diverso material de promoción del plan de fomento 
de la lectura del Ministerio de Cultura» (070138). III.B.11 14443

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas de y de 
la Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Consultoría y asistencia para la administración de los 
sistemas informáticos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, en sus Servicios Centrales y Unidades de Produc-
ción situadas en Madrid, Almagro (Ciudad Real) y las Navas del 
Marqués (Ávila)» (070146). III.B.12 14444

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de recepción e infor-
mación al público en la Biblioteca Nacional» (070119). III.B.12 14444

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de mantenimiento perfectivo y correctivo y de asistencia 
a usuarios de aplicaciones informáticas de la Subdirección General 
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas» (070151). III.B.12 14444

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
vigilancia de los Archivos Estatales.» (070156). III.B.12 14444

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de montaje y desmontaje de la exposición -
Caligrafía Otomana-» (070160). III.B.12 14444

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de limpieza de los locales del Centro Drá-
matico Nacional, Madrid (Teatro María Guerrero y Valle-Inclán 
de Madrid, salas de ensayos situadas en la calle Almendrales 41 
de Madrid y almacén situado en la calle Granados s/n, polígono 
industrial El Guijar de Arganda del Rey).» (070145). III.B.12 14444

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público para la contratación de la crea-
tividad y producción de una campaña de publicidad institucional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, referente a la promoción de 
«Hábitos saludables» (2007). III.B.13 14445

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
la tramitación con inscripción o caducidad de expedientes relativos 
a aprovechamientos de aguas en la Confederación Hidrográfica del 
Norte. Provincia de Asturias. Expediente n.º: 1-08. III.B.13 14445

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a 
la dirección de las obras de abastecimiento y saneamiento de la 
provincia de Asturias. Expediente n.º: 2-08. III.B.13 14445

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 11/06 de desagüe del depósito de Cabezo Rajao (MU/
Cartagena). III.B.13 14445

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 03/07 de mejoras de barandilla en la ETAP de Sierra de 
la Espada (MU/Molina de Segura). III.B.14 14446
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de «Proyecto de sendero peatonal en la playa de 
San Francisco término municipal de Muros (A Coruña)». III.B.14 14446

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para el apoyo al desarrollo de 
la estrategia nacional de restauración de ríos en la cuenca del Gua-
diana. Clave 04.499.037/0211. III.B.14 14446

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
a la dirección de las obras del proyecto del emisario submarino de 
Cabo Prioriño. Mejora de la depuración y vertido de Ferrol. (A 
Coruña). Expediente n.º: 57-07. III.B.14 14446

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican las obras de acondicionamiento del 
río Riguel (Sádaba/Zaragoza: expediente 207/07-OB) y encauza-
miento del barranco de Cosuenda (Cosuenda/Zaragoza: expediente 
208/07-OB.) III.B.15 14447

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudica la obra de acondicionamiento de 
la casa de administración del embalse del Ebro (Las Rozas de 
Valdearroyo/Cantabria). Expediente 215/07-OB. III.B.15 14447

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso del expediente 
de «Suministro e instalaciones del sistema de megafonía en la 
sede central de la Confederación Hidrográfica del Tajo sita en la 
Avenida de Portugal, 81 así como el edificio de archivo, almacén y 
laboratorio, sito en el interior del recinto y con entrada por la calle 
Fruela, 6». III.B.15 14447

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de obra de construcción del paseo marítimo 
de Poniente (Málaga) 29-1219. III.B.15 14447

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.B.16 14448

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de «Acondicionamiento de un tramo margen 
derecha en Sant Jaume D´Enveja (Tarragona) 43-0307». III.B.16 14448

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento restringido y forma de adjudicación con-
curso de Consultoría y Asistencia «Estudio integral del edificio, 
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, dirección facultativa y actuaciones preceptivas en mate-
ria de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de la Real 
Fábrica de Tabacos de A Coruña». III.C.1 14449

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del Contrato de ejecución de las Obras 
de acondicionamiento de taludes y mejora de drenaje de la Actua-
ción Industrial «El Peral (SUP-5)» en Arcos de la Frontera (Cádiz), 
en procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta. III.C.1 14449

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por la 
que se anuncia la licitación del Contrato de Actualización del Pro-
yecto de Urbanización, Estudio de Impacto Ambiental, Ampliación 
de Infraestructuras y Estudio de Tráfico de la Actuación Industrial 
«Los Camachos Sur Etapa III», en Cartagena (Murcia) en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso. III.C.1 14449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para sumi-
nistro del cuadro eléctrico general de baja tensión en el hospital 
Txagorritxu. III.C.2 14450

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia el concurso público para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de diversas 
instalaciones de centros de Comarca Interior. III.C.2 14450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de errores en el Anuncio del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro, distribución y montaje de 
mobiliario para el Centro Penitenciario Brians 2 (JU-111/07). 

III.C.2 14450

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de la décima fiesta 
del agua: conceptualización, coordinación técnica, secretaría, pro-
ducción y realización (Barcelona). III.C.2 14450

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de consultoría y asisten-
cia de la planificación del espacio fluvial de la cuenca del Fluvià. 

III.C.3 14451

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción de los informes técnicos de los 
expedientes administrativos relativos al uso del dominio público 
hidráulico de la demarcación territorial de Tordera-Besós. 

III.C.3 14451

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad 
de Cataluña de licitación de una base de datos jurídicos y de un 
boletín jurídico. III.C.3 14451

Resolución del Departamento de Cultura y Medios de Comunica-
ción por la que se hace pública la licitación del contrato de servi-
cios de mudanzas y transportes para el Departamento. III.C.3 14451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo (IGVS), por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto y tramitación ordinaria de la contratación de 
la obra de «Construcción de 52 VPP en el barrio de Covadonga 
(Ourense)» Exp.: OU-2006/010. III.C.4 14452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía, de fecha 21 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes para la «Obras 
del Edificio de Comercialización de Productos Pesqueros y Reor-
denación de la Zona Portuaria del Puerto de Bonanza. Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz)». III.C.4 14452

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del suministro de actualización del tubo 
neumático e instalación de nuevas estaciones con destino a la 
empresa pública Hospital Costa del Sol. III.C.5 14453

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del arrendamiento con opción de compra 
de un sistema de ordenación y direccionamiento de pacientes (sis-
tema gestor de colas) con destino al Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena dependiente de la Empresa Pública Hospital Costa 
del Sol. III.C.5 14453
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Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), 
por la que se publica la adjudicación definitiva del procedimiento 
negociado sin publicidad del suministro de butacas del salón de 
actos del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena depen-
diente de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol por el proce-
dimiento negociado modalidad sin publicidad por el catálogo de 
bienes homologados de la Junta de Andalucía. III.C.5 14453

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de servicios de soporte para el Sistema de Información 
del Área de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Expediente. 
CCA. +-3UD2Z(2007/292311). III.C.5 14453

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Servicios de soporte del Proyecto Mundo de Estrellas 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente. CCA. +U8PTIM(2007/
195263). III.C.5 14453

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de gases medicinales, arrendamiento 
y mantenimiento de instalaciones criogénicas. Expediente 
CCA.+4116DI (2007/125624). III.C.5 14453

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de servicio de mantenimiento de equipos electromédi-
cos. Expediente CCA.+36G-4K (2007/083637). III.C.6 14454

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga), por 
la que se publica la adjudicación definitiva del concurso abierto 
de contratación del suministro de monitores multiparamétricos, 
microscopios quirúrgicos ORL y ecógrafo doppler color con des-
tino a Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, dependiente 
de la empresa pública Hospital Costa del Sol. III.C.6 14454

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudi-
cación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA.+ILVD+K (2007/057991). III.C.6 14454

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud por la que se publica adjudi-
cación definitiva de suministro de medicamentos. Expediente 
CCA.+SGFDX7 (2007/088330). III.C.6 14454

Resolución de 29 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 de cadera, 
rodilla y columna. Expediente CCA.+W55M6M (2007/109508). 

III.C.7 14455

Resolución de 29 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: medicamen-
tos exclusivos. Expediente CCA.+J+166B (2007/205310). III.C.7 14455

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de prótesis cardiacas: marcapasos y desfi-
briladores. Expediente CCA.+I-L569 (2007/278103). III.C.7 14455

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudica-
ción Definitiva de Suministro de interferon. Expediente. CCA. 
+VGUN+7 (2007/210663). III.C.7 14455

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2007/09/0181 Consultoría 
y asistencia para la elaboración de cartografía analítica para la 
redacción de proyectos de carreteras en la zona sur de la Comunitat 
Valenciana. III.C.8 14456

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2007/09/0224 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de construcción del 
desdoblamiento de la N-340. Acceso a Xàtiva desde la autovía A-7 
(Valencia). III.C.8 14456

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2007/09/0230 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de construcción de la 
Vía Parque N-332. Tramo San Fulgencio-Guardamar del Segura 
(Alicante). III.C.8 14456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Huesca, 
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de Servicio 
de limpieza de la Dirección Provincial, Centro Base y Hogares de 
Personas Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en 
la provincia de Huesca. III.C.9 14457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 
por la que se publica la adjudicación de concurso público de sumi-
nistros, convocado para la adquisición de trocares, clips hemostáti-
cos e instrumental desechable de endoscopia. III.C.9 14457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se hace pública 
la Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, 
de 14 de noviembre de 2007, por la que se convoca la contratación, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, del suministro de oxígeno y gases medicinales para el 
Hospital General de La Palma C.P. 55/2007. III.C.9 14457

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, de convocatoria de con-
curso, procedimiento abierto, tramitación anticipada, de material 
fungible con cesión de monitores fetales para el Hospital Universi-
tario Materno Infantil de Canarias. III.C.10 14458

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Presidencia e Interior, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro de: Contrato de 
arrendamiento, tipo renting, de cinco vehículos ligeros todoterreno 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
años 2008 a 2014. III.C.10 14458

Resolución del 14 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de Servicio de asistencia 
y soporte en los sistemas de información, Expte. 395/07, mediante 
concurso por procedimiento abierto, con destino a dicho centro 
sanitario. III.C.11 14459

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato denominado «Servicio de 
Vigilancia y Seguridad en diversos Centros de Salud Mental del 
Servicio Madrileño de Salud». III.C.11 14459

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del Contrato denominado «Servicio de 
Limpieza Integral en diversos Centros de Salud Mental del Servi-
cio Madrileño de Salud». III.C.11 14459

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública convocato-
ria para la licitación del contrato denominado «Servicio de hostele-
ría para diversos centros de salud mental de la Oficina Regional de 
Coordinación de Centros de Salud Mental del Servicio Madrileño 
de Salud». III.C.12 14460

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al Con-
curso por procedimiento abierto de los Servicios de asistencia téc-
nica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud 
para las obras del segundo anillo de distribución a Madrid. Tramos 
3, 5 y 6 y conexión al Canal Alto-Ramal Sur de Torrelaguna. 

III.C.12 14460
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de 13 de noviembre de 2007, de la Consejería de Adminis-
tración Autonómica, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Suministro de equipamiento para el núcleo de conmu-
tación de las redes de área local de las Delegaciones Territoriales». 
Expte.: 4-07-6-EX-009. III.C.13 14461

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León por la que se publica la 
licitación al concurso 28/2007: Servicio de limpieza de los locales 
dependientes del Servicio Territorial de Zamora. III.C.13 14461

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León por la que se publica la 
licitación al concurso 29/2007: Servicio de limpieza de los locales 
dependientes del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de 
León. III.C.13 14461

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la 
adjudicación del contrato de impartición de talleres en los Centros 
Culturales Buenavista, Quinta del Berro y Centro Socio Cultural 
Maestro Alonso del Distrito de Salamanca. III.C.14 14462

Anuncio de corrección de errores materiales en el anuncio del 
Ayuntamiento de Zaragoza referente a la licitación del contrato de 
suminsitro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua 
potable. III.C.14 14462

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de la Palma relativo al servi-
cio de limpieza de sus dependencias administrativas. III.C.14 14462

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de ayuda a domicilio del municipio de Pinto (Madrid). 

III.C.14 14462

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para el suministro de maquinaria para la 
Concejalía de Parques, Jardines y Medio Ambiente. III.C.15 14463

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el ser-
vicio de retirada de vehículos de las vías públicas y gestión integral 
del Depósito municipal. III.C.15 14463

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia 
la prórroga para el año 2008 del suministro de vestuario y calzado 
para el personal de la Diputación Foral de Biz kaia, año 2007. 

III.C.15 14463

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Karin Tahar Mohamed, la iniciación 
del expediente 17601/2006. Instruido por la citada Subdirección y 
se da trámite de audiencia al interesado. III.C.16 14464

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa, por la que se notifica 
mediante su publicación a doña Ruth García Ezquerro, la inicia-
ción del expediente 200700417 001 instruido por la citada Subdi-
rección y se le da trámite de audiencia. III.C.16 14464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre requerimiento de desalojo de doña Milagros Gómez Manzo-
rro. III.C.16 14464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de don Francisco Abascal Gonzá-
lez. III.C.16 14464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de don Manuel Casado Gómez. 

III.C.16 14464

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre propuesta de resolución de Don Juan Enrique Parra Ponce. 

III.D.1 14465

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de don Carlos Manuel Santana 
Infante. III.D.1 14465

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de don Pedro Luis Vázquez-Pérez 
Gorostiaga. III.D.1 14465

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación la Resolución de fecha 18 de octubre 
de 2007 recaída en el Expediente T-0164/07. III.D.1 14465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis 
causa a instancia de la Administración de Loterías número 2 de 
Antequera (Málaga). III.D.1 14465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión mortis 
causa a instancia de la Administración de Loterías número 2 de 
Durango (Vizcaya). III.D.1 14465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 3 de 
Ávila. III.D.1 14465

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 1 de Zafra 
(Badajoz). III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 8 de San 
Fernando (Cádiz). III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 1 de 
Peligros (Granada). III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 6 de 
Logroño (La Rioja). III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia del despacho receptor, integrado en la red básica, 
número 96.615 (28.000.0378), de Madrid. III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 2 de Marín 
(Pontevedra). III.D.2 14466

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 1 de Castilleja 
de la Cuesta (Sevilla). III.D.2 14466
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión inter-
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 71.515 (41.060.0003) de Marchena (Sevilla). III.D.2 14466

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la incoación 
de procedimiento administrativo a la entidad «GASPO, Correduría 
de Seguros, S. L.» y a su Administrador D. Víctor Manuel Fernán-
dez Pérez. III.D.2 14466

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona 
sobre un expediente de investigación de la parcela de la calle 
Alguer de Sant Boi de Llobregat. III.D.3 14467

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a W. G. V. B., NIE X-7215602-L (expediente 05281010022), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.D.3 14467

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M. Z. M., NIE X-5957213-Y (expediente 052811290009), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.D.3 14467

Anuncio de la Subdirección Gene-ral de Asilo por el que se emplaza 
a J.A.A.M., NIE X-7546081-B (expediente 062803140010), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.D.3 14467

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a P. E. B. A., NIE X-7685473-T (expediente 062805130008), en la 
Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. III.D.3 14467

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdi-
rección General de Personal Servicio de Retribuciones, sobre la 
notificación al Guardia Civil retirado don José Caballero González 
para el reintegro del percibo indebido de haberes. III.D.3 14467

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: H.G.A., N.I.E. X-8936521-D, (expe-
diente 075107090031). III.D.3 14467

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a LMR, NIE X-8936488-E, (expediente 
075107090030). III.D.4 14468

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
información públcia sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto 
«Seguridad Vial. Construcción y reordenación de accesos en la N-
120, accesos a Pobra de Brollon y otros núcleos en los municipios 
de Quiroga y Ribas do Sil, pp.kk: varios. Provincia de Lugo». 
Clave: 39-LU-4110. III.D.4 14468

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ciones de las resoluciones recaídas en los recursos administrativos 
658-1523/07. III.D.4 14468

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en el procedimiento 
sancionador ES.–332/07/CR incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.D.5 14469

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación de Pliego de Cargos formulados en los procedmientos 
sancionadores ES.392/07/AB, ES.–407/07/CR y ES.–424/07/CR, 
incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.D.5 14469

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los procedi-
mientos sancionadores ES. 403/06/CR, ESV. 147/06/CU y ESV. 
164/2006/CR, incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.D.5 14469

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notifica-
ción de resolución del recurso de reposición número R7/374 (Ser-
vicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Sebastián Gómez 
Marfil, frente a la liquidación girada por la tasa de informes y otras 
actuaciones del expediente 500056/03, relativa a la inscripción en 
el Registro de Aguas. III.D.5 14469

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de subasta 
para la enajenación de aprovechamientos maderables. III.D.5 14469

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de 
la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 2007, por la que se 
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo costa de unos siete mil sesenta y cinco (7.065) 
metros de longitud, que comprende desde Punta Negrete hasta el 
extremo occidental de Cala Reona, en el término municipal de Car-
tagena (Murcia). Ref. DES01/05/30/0014. III.D.6 14470

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre la provisión de plazas. III.D.6 14470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departament d’Economia i Finances, Serveis Terri-
torials a Tarragona, de 5 de noviembre, por la que se otorga a la 
empresa Gerr Grupo Energético XXI, S. A. (GERRSA), la declara-
ción de utilidad pública, urgente ocupación y aprobación del pro-
yecto de ejecución de una instalación eléctrica en los municipios 
de Llorac, Les Piles, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Forés, y 
Passanant i Belltall (RAT-10606). III.D.6 14470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consejería de Innovación e Industria, Delegación 
Provincial de Lugo, sobre la concesión de explotación «Monte 
Bustelo», n.º 6052. III.D.7 14471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Huelva por la que se 
somete para información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa y declaración de utilidad pública la instalación eléctrica, 
línea D/C a 66 kV «Línea de enlace Aljaraque-Onuba», tramo de 
conexión entre apoyo 24 y la línea de 66 kV, en el término municipal 
de Gibraleón. Número de expediente: 16.039 AT. III.D.7 14471

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de 
instalaciones «Antena de suministro de gas natural en MPB a Santa 
Fe (Granada)» así como su estudio de impacto ambiental. III.D.9 14473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT-104-06. III.D.10 14474

Anuncio de información pública de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT-216-07. III.D.10 14474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de 
la Información (Sección Minas) sobre la solicitud de concesión de 
aprovechamiento de las aguas de un sondeo denominado Vega del 
Codorno. III.D.11 14475

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la 
amortización de la emisión de obligaciones de 30 de julio de 1997 
(cupón 6,50 por 100). III.D.11 14475

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío del título de licenciado/a en 
Farmacia. III.D.11 14475
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Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Maestro, Educación Musical. III.D.11 14475

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valla-
dolid sobre extravío de Título Universitario Oficial. III.D.11 14475

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de 
título de Diplomado en Relaciones Laborales. III.D.11 14475

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Diplomado en Enfermería. III.D.11 14475

Anuncio de la Resolución de 20 de noviembre de 2007 de la 
Escuela Universitaria de Enfermería-Meixoeiro, adscrita a la 
Universidad de Vigo, sobre extravío de título de Diplomada en 
Enfermería. III.D.11 14475

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico Industrial, Mecánica. III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Diplomado en Informática en la especialidad de Siste-
mas Físicos. III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciada en Derecho. III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal, sobre extravío de título. 

III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Ayudante Técnico Sanitario. III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Biología sobre extravío de título de Licenciado en Biología. 

III.D.12 14476

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomado en Fisioterapia. III.D.12 14476

Anuncio de la Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la 
que se ordena la publicación de anuncio sobre notificación del 
Servicio de Inspección, de fecha 18 de octubre de 2007, sobre 
Expediente Disciplinario incoado a don Ramón Chica Jiménez. 

III.D.12 14476

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14477 a 14480) III.D.13 a III.D.16 
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