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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad Social.—Ley 40/2007, de 4 de diciembre, 
de medidas en materia de Seguridad Social. A.6 50186

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal al servicio de la Administración del 
Estado. Retribuciones.—Resolución de 26 de 
noviembre de 2007, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se esta-
blece la estructura de la cuenta justificativa de los 
pagos de libramientos de retribuciones de perso-
nal en activo. B.5 50201
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Circulación aérea.—Orden PRE/3531/2007, de 29 de 
noviembre, por la que se introducen modificacio-
nes en el Reglamento de la Circulación Aérea apro-
bado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, 
relativas a las reglas de vuelo visual nocturno y a 
las comunicaciones. B.7 50203

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Calendario de días inhábiles.—Resolución de 23 
de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2008, a efectos de cómputo de plazo. 

B.13 50209

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se declara en la situación administrativa 
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cui-
dado de un hijo a doña Marta Sánchez-Ocaña Fernández. 

B.16 50212

Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se reanuda en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña Blanca Grand Delgado. B.16 50212

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3532/2007, de 28 de noviembre, 
por la que se adjudica destino a don Félix Manuel Díaz Truji-
llo, según lo dispuesto en la Orden JUS/1770/2007, de 1 de 
junio. B.16 50212

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden EHA/3407/2007, 
de 12 de noviembre, por la que se resuelve concurso especí-
fico para la provisión de puestos de trabajo. B.16 50212

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/3533/2007, de 3 de diciem-
bre, por la que se dispone el nombramiento del General de 
Brigada de la Guardia Civil, don Francisco Rico Damas, para 
el Mando de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia 
Civil. C.1 50213

Orden INT/3534/2007, de 3 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de Brigada de la Guar-
dia Civil, don Pablo Martín Alonso, para el Mando de la 
Jefatura de Información de la Guardia Civil. C.1 50213

Orden INT/3535/2007, de 3 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del Teniente General de la Guardia 
Civil, don Atilano Hinojosa Galindo, para el Mando de la 
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva de la Guardia 
Civil. C.1 50213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/3536/2007, de 19 de noviembre, por 
la que se resuelve el concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo, convocado por Orden ECI/2089/2007, 
de 2 de julio. C.1 50213

Orden ECI/3537/2007, de 19 de noviembre, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, convocado por el sistema de 
libre designación mediante Orden ECI/2986/2007, de 3 
de octubre. C.11 50223

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Antonia Ruiz Moreno. 

C.11 50223

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de las Illes Balears, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Bartomeu Coll Vicens. C.12 50224

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Pruebas selectivas.—Resolución 452/38209/2007, de 
23 de noviembre, de la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, por la que se hace público el orden de 
actuación de los aspirantes a las pruebas selectivas para el 
acceso a los centros docentes militares de formación durante 
el año 2008. C.13 50225

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
septiembre de 2007, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.13 50225

Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Trujillo (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 50225

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.13 50225

Resolución de 15 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de San Clemente (Cuenca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.13 50225

Resolución de 15 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.14 50226

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Arbúcies (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.14 50226

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.14 50226

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Comarca de Ponferrada (León), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.14 50226

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.14 50226
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Juan Martín Godino, contra la negativa de 
la registradora de la propiedad interina de Gérgal, a practicar la 
cancelación de anotaciones preventivas de embargo con oca-
sión de la solicitud de expedición de certificación registral. 

C.15 50227

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 Valerio Pérez de Madrid y Palá, contra 
la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a 
inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. 

D.2 50230

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lenzano, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de Madrid, a inscri-
bir una escritura de ampliación y modificación de préstamo con 
garantía hipotecaria. D.8 50236

Resolución de 12 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 Sáenz de Santamaría y Vierna, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 19 de 
Madrid, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipo-
tecaria. D.15 50243

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado n.º 494/2007-R, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9 de 
Madrid. E.5 50249

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento abreviado n.º 446/2007-B, interpuesto ante 
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7, de 
Madrid. E.6 50250

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/3538/2007, 
de 27 de noviembre, por la que se otorga el cambio de deno-
minación solicitado por la entidad BNP Paribas Securities 
Services S.E. E.6 50250

Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se inscribe en el Registro administrativo de 
fondos de pensiones, a Caixagirona Empreses Mixt, Fondo de 
Pensiones. E.6 50250

Resolución de 19 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 Orontes, Fondo de Pensiones. 

E.6 50250

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 29 de noviembre y 1 de diciembre y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. E.6 50250

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 30 de noviembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. E.7 50251

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/3539/2007, de 16 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayu-
das a transportistas autónomos por carretera que abandonen 
la actividad. E.7 50251

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 23 de octubre de 2007, del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con el Gobierno de la Rioja para el desarrollo de la 
base de datos de ocupación del suelo Corine Land Cover 2006, 
en España. E.10 50254

Contratación administrativa.—Resolución de 16 de octubre 
de 2007, de la Presidencia de Puertos del Estado, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Rector de creación de la Mesa de 
Contratación Permanente. E.12 50256

Encomienda de gestión.—Resolución de 19 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General de Transportes, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España, S.A., para la realización de 
actividades de análisis técnico y gestión de la información deri-
vada de las investigaciones que son competencia de la Comisión 
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. 

E.12 50256

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de 
gestión a la Sociedad Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., 
para el apoyo técnico para todos los trabajos asociados a la eje-
cución presupuestaria de los programas de inversión incluidos 
en el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del 
Estado. E.14 50258

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 3 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero 
del Mediterráneo, para impartir diversos cursos. F.7 50267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres 
Quevedo, correspondientes a la tercera anualidad de las concedi-
das por Resolución de 15 de marzo de 2005. F.7 50267

Resolución de 31 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las 
ayudas convocadas por Resolución de 20 de diciembre de 2006, 
para la contratación de investigadores con grado de doctor en 
centros públicos de investigación agraria y alimentaria depen-
dientes de las Comunidades Autónomas. F.13 50273

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas predoctorales de formación de personal investigador. 

G.10 50286

Premios.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se concede el 
premio a la mejor memoria científica en el V Certamen Uni-
versitario Arquímedes 2006, de Introducción a la Investigación 
Científica. G.10 50286
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Orden ECI/3540/2007, de 23 de noviembre, por la que se adjudican 
los Premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2006/2007. G.11 50287

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica las tablas del plan de pensiones regulado en 
el Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, S.A. –Fábricas–. 

G.11 50287

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Provivienda. G.12 50288

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colec-
tivo de Fundación Unicef Comité Español. H.3 50295

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publican las modificaciones 
salariales de categorías profesionales, correspondientes a la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

H.9 50301

Premios.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General del Instituto de la Juventud, por la que se conce-
den los Premios INJUVE para tesis doctorales en el año 2007. 

H.13 50305

Subvenciones.—Resolución de 30 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo 
y del Fondo Social Europeo, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas en base a la convocatoria establecida en la Orden 
TAS/1682/2007, de 6 de junio. H.13 50305

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Orden APA/3541/2007, de 3 de diciembre, por la 
que se convoca el programa nacional de abandono de la produc-
ción láctea y se establece un plazo de presentación de solicitudes 
de autorización de cesiones temporales de cuota láctea, para el 
período 2007/2008. I.3 50311

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/3542/2007, de 4 de diciembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a 
actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del 
franquismo para el año 2008. I.3 50311

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Términos municipales. Deslindes.—Corrección de errores 
de la Orden APU/2620/2007, de 26 de julio, aprobando el expe-
diente de deslinde entre los términos municipales de Carranque 
(Toledo) y de Serranillos del Valle (Madrid). J.9 50333

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión 
de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto 
Regeneración de la playa de Área Maior Canido, en Malpica (A 
Coruña). J.9 50333

Resolución de 12 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 Aprovechamiento hidroeléctrico a pie de presa del embalse 
de Tous (Valencia). J.10 50334

Resolución de 14 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 Aprovechamiento hidroeléctrico en el río Leira 
(Salto de Villamartín), en Villamartín de Valdeorras (Orense). 

J.13 50337

Resolución de 15 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 
proyecto Modulación entrega pluviales y recuperación medioam-
biental sistema drenaje en Partida del Mas, en Silla (Valencia). 

K.3 50343

Resolución de 15 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 Aprovechamiento hidroeléctrico en el río Leira, en Villa-
martín de Valdeorras (Orense). K.8 50348

Resolución de 15 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 Central de «El Mazo» sobre el río Leira, en Villamartín de 
Valdeorras (Orense). K.13 50353

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de diciembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 4 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. L.1 50357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CMC/3298/2007, de 19 
de octubre, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de zona arqueológica, 
a favor de Can Tacó o Turó d’en Roina, en los términos de Mon-
tornès del Vallès y Montmeló. L.1 50357

Acuerdo GOV/122/2007, de 23 de octubre, por el que se declara 
bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento 
histórico, la iglesia de Sant Julià, en L’Arboç, y se delimita su 
entorno de protección. L.1 50357

Homologaciones.—Resolución de 7 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificación de conformi-
dad del producto fabricado por Sanhe Juyang Energy-Saving 
Equipament Co., Ltd: paneles solares. L.4 50360

Resolución de 1 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. L.4 50360

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, de certificación de conformidad del 
producto fabricado por Schüco Internacional KG: Paneles 
solares. L.5 50361

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Greenone Tec Solar Industrie GMBH: Paneles solares. 

L.5 50361

Resolución de 5 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 «Cartonajes Trilla, S. A.»: Embalaje combinado, cajas de car-
tón, código 4G, marca «Cartonajes Trilla» y modelo n.º 05 Anon 
«Blanca», para el transporte de mercancías peligrosas por vía 
marítima y vía aérea. L.6 50362

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, de certificación de conformidad del producto fabri-
cado por Sammler Solar, paneles solares. L.7 50363
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, por la que se modifica la aprobación 
correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento 
no automático, tipo balanza electrónica sobre mesa o colgada, 
modelo Basic LCD, a favor de Ipesa Balanças e Basculas Elec-
tronicas, Limitada. L.7 50363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Aguas minerales.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Minería y Energía, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se publica la declaración como 
«Agua mineral-natural» del manantial denominado «Fuente del 
Oso» en el concejo de Somiedo. L.8 50364
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 14486
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 14486
Requisitorias. II.A.7 14487

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 28 de noviembre de 2007, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación de los trabajos necesarios 
para la actualización y la ampliación de las guías de inspección de 
Juzgados y Tribunales. II.A.8 14488
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda n.º 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de adquisición de conjuntos y ampliación. 

II.A.8 14488

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda n.º 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace publica la 
adjudicación del contrato de adquisición de una cabina horno de 
pintura. II.A.8 14488

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de toldos y lonas. II.A.8 14488

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 075217, trabajos complementarios de la revi-
sión E.9 del T.10-04. II.A.9 14489

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20076000 sobre apoyo técnico del fabricante para el motor atar 
09k50 del avión C.14. II.A.9 14489

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 072057.kit nrf t.21 motor. II.A.9 14489

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Ingenie-
ría de célula y sistemas de armas c.15», expediente 076309. II.A.9 14489

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Pro-
grama Fatam, adquisición de dos aviones C-295 en versión EA-03 
y trabajos retrofit adicionales en el avión N/S 032» 074401. II.A.9 14489

Resolución del Mando del Apoyo Logístico de Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de kits de configuración y provisiones fijas para el 
sistema de alerta de misil MILDS II del sistema de contramedidas 
ALE 47 y del sistema de blindaje del avión T-21. II.A.9 14489

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente titulado, 
suministro de repuestos adicionales para TTLS. II.A.10 14490

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 075202. mantenimiento de reparables y diag-
nósticos adicionales de componentes específicos del avión c.14. 

II.A.10 14490

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20072025 sobre repuestos de motor del avión c.14. II.A.10 14490

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del contrato de mantenimiento del Procesador de 
Data Link para Link-22. II.A.10 14490

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación de contrato de mantenimiento de la herramienta de 
edición de mensajes Optasd-Link (Gamo). II.A.10 14490

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada 
de la adjudicación del contrato de apoyo al desarrollo electrónico, 
mecánico y electromagnético de un HPA para LINK-16. II.A.10 14490

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del contrato de integración de las herramientas de 
prueba para LINK-22. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del contrato de documentación de las herramientas 
DATA-LINK. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del contrato de edición y control de documentación 
y apoyo al proyecto Lab. G.E. y Radar. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada 
de la Armada de la Adjudicación del contrato de Caracterización, 
Evaluación y Perturbación de Transmisores Especiales. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la Adjudicación del contrato de Apoyo al Desarrollo de Herramien-
tas de Validación de Redes LINK-16. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la Adjudicación del contrato de Control de Configuración y Docu-
mentación de Procedimientos de Calidad. II.A.11 14491

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la Adjudicación del contrato de Caracterización de la Respuesta 
Optica Completa de Recubrimietos Interferenciales. II.A.11 14491

Adjudicación del Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada de la adjudicación del contrato de Desarrollo de la Versión 
2.0 del Simulador de Sistema de Mando y Control para LINK-16 y 
LINK-22. II.A.12 14492

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del contrato de Desarrollo de la Versión 3.0 de la 
Herramienta SMART-16. II.A.12 14492

Anuncio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada de 
la adjudicación del Contrato de Estudio y Definición de Sistemas 
de Detección y Emisión IR Aplicados Específicamente al Desarro-
llo de Contramedidas. II.A.12 14492

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos 
Rueda n.º 1 de Torrejón de Ardoz por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de reparación de vehículos conjuntos y 
subconjuntos Uro-Vamtac. II.A.12 14492

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia concurso público urgente para la prestación de un servi-
cio de limpieza, expedientes: 200387009000, 200387009100 y 
200387009900 con destino a Unidades de la Primera Subinspec-
ción General de Ejercito. II.A.12 14492

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia subasta pública urgente para la prestación de curso de Téc-
nico Militar en Seguridad y Defensa, con destino al Centro de Ins-
trucción y Movilización 1 de Cáceres. Expediente 200387008500. 

II.A.13 14493

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia concurso público urgente para la prestación de un servicio 
de personal de lavandería y oficios, expte: 200387040300, con des-
tino a la Residencia Militar Infante Don Juan de Madrid. II.A.13 14493

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de estructura metálica 
(número 507017T0T0/01). II.A.14 14494

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cerramiento y cubierta 
(número 507017T0T0/02). II.A.14 14494

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
media tensión (número 107031T0T1/01). II.A.14 14494

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación calefacción 
(número 107041N0T1/02). II.A.14 14494

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del proyecto de edificio de mando del Cuartel Gene-
ral de la Jefatura de Tropa de Canarias (JETROCAN) en la base 
«General Alemán Ramírez». Las Palmas de Gran Canaria. II.A.15 14495

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia la contratación del suministro de neumáticos 
radiales, durante 2008, con destino a los vehículos del Parque 
Móvil del Estado. II.A.15 14495

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del Servicio de cafetería y comedor de los edificios de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid. II.A.15 14495

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la asistencia técnica para la preparación y ela-
boración de los elementos comunes al seguimiento de programas 
operativos para el periodo 2007-2013 en España (120/07). II.A.16 14496



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 291 Miércoles 5 diciembre 2007 14483

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado, de 22 de octubre de 
2007, por la que se adjudica el contrato de obras construcción 
Comisaría Local Policía de San Fernando (Cádiz). II.A.16 14496

MINISTERIO DE FOMENTO

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: Inspección del contrato de concesión de 
obras públicas para la conservación y explotación de autovías de 
primera generación de la Autovía A-4 del Sur, del punto kilomé-
trico 9,100 al 67,500. Tramo: Madrid-Ocaña. Red de Carreteras del 
Estado. Provincia de Madrid. 30.32/07-2 588/06. II.A.16 14496

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 pantallas acústicas, plantacio-
nes y prolongación del camino de servicio; Seguridad Vial (Preven-
tiva) y Mejora Local; claves: 19-GI-3480, 51.253/07; 33-A-4330, 
51.271/07 y 39-CA-3850, 51.276/07 por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de subasta. II.B.1 14497

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 obras para obras complementarias, de 
referencia: 19-S-5540, 54.32/07, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. II.B.1 14497

Resolución de fecha 29 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un punto de venta para la explotación de la actividad 
de restauración/multitienda en el Helipuerto de Ceuta (expediente 
número: JCU/005/07). II.B.2 14498

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04351/000.00 para: Transportes 
por carretera de piezas de parque y mercancías desde TCR de 
Madrid y TCR de Valladolid. II.B.2 14498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del suministro e instalación de un conjunto de sistemas de 
adquisición de datos gps para geodesia con destino al Instituto de 
Ciencias de la Tierra Jaime Almera. II.B.3 14499

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de un «Stand del Ministerio de Educación y Ciencia 
para participar en el Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa, AULA 2008, en el recinto ferial Juan Carlos I, de 
IFEMA de Madrid». (Concurso 070068). II.B.4 14500

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso PAT1/
08, para la adjudicación del contrato de la Gestión internacional de 
las patentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

II.B.4 14500

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Albacete sobre concurso público para la con-
tratación de la consultoría y asistencia de los honorarios de redac-
ción y dirección de las obras de reforma y adaptación de un local 
para oficina de la Seguridad Social en La Roda (Albacete), sito en 
el Paseo de la Estación, número 25. II.B.4 14500

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso abierto número de expe-
diente A.E. 13/07, para el «Servicio de mensajería y distribución de 
paquetería y correspondencia del Hospital Comarcal del INGESA 
en Melilla». II.B.5 14501

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público para la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de rehabilitación del pabellón n.º 12. II.B.5 14501

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 los ríos en la Cuenca del 
Segura.–Clave: 07.499.016/0211. II.B.5 14501

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente sm022007. Adquisición de 19 sonómetros tipo I para sumi-
nistrarlos al Seprona en 2007. II.B.6 14502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto «Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción del edificio de Archivo General de la Administración del 
País Vasco». II.B.6 14502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para el acon-
dicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio público 
hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el ámbito territorial 
de la Demarcación Norte, y sus zonas de acceso y protección. 

II.B.6 14502

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para el acon-
dicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio público 
hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el ámbito territorial 
de la Demarcación Sur, y sus zonas de acceso y protección. II.B.6 14502

Anuncio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios para el acon-
dicionamiento, mantenimiento y conservación del dominio público 
hidráulico de las cuencas de Galicia Costa en el ámbito territorial 
de la Demarcación Centro, y sus zonas de acceso y protección. 

II.B.6 14502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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 Eritoproyetinas. Expediente. CCA. 
+2Y-ZW9 (2007/208827). II.B.7 14503

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 material de osteosíntesis. Expediente. 
CCA. CC5Z-K3 (2007/002079). II.B.7 14503

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 medicamentos con determinación de 
tipo. Expediente. CCA. +++1PJX (2007/177181). II.B.7 14503
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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 medicamentos exclusivos. Expediente. 
CCA. +66R+JV (2007/235298). II.B.7 14503

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 e instalación de un sistema que permita 
la adquisición, almacenamiento, visualización, tratamiento y 
distribución de imágenes médicas (PACS). Expediente. CCA. 
+AY55V7(2007/175027). II.B.8 14504

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 Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones (TIC) para el Soporte de Equipamiento Físico y Lógico 
de Base de los Sistemas de Información de los Servicios Centra-
les del Servicio Andaluz de Salud. Expediente. CCA. +7TPVX7 
(2007/134811). II.B.8 14504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
número 1860412-0-13/2007 para la contratación de suministro de 
contrastes radiológicos no iónicos de baja osmolaridad, destinado 
al Hospital José María Morales Meseguer (Murcia). II.B.8 14504

Resolución del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena por 
la que se anuncia adjudicación del concurso abierto 19/07 para el 
suministro de material fungible de ventiloterapia. II.B.9 14505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Resolución de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para la realización de la impresión, encuadernación y 
distribución de 13.000 guías de buenas prácticas ambientales para 
los sectores de hostelería y comercio minorista en la provincia de 
Zaragoza. II.B.9 14505

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se convoca concurso abierto número 2008-0-01 para la 
contratación del Servicio de Alimentación del Hospital Universita-
rio «12 de Octubre». II.B.9 14505

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 20 de noviembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para el suministro de dispo-
sitivos de superficies de descanso y terapia con destino a centros 
de atención especializada dependientes de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. II.B.9 14505

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la contratación del servicio para 
la «Realización y suministro de efectos timbrados y estampillados 
para la Diputación Foral de Bizkaia». II.B.10 14506

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica con-
trato de suministro de vehículos con destino al Área de Seguridad 
Ciudadana. II.B.10 14506

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la corrección de errores de la convocatoria de concurso de servicios 
para la «Instalación, mantenimiento y retirada del equipamiento y 
de la infraestructura básica de las playas de Bizkaia para los años 
2008-2009». II.B.10 14506

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la 
contratación del suministro, entrega e instalación de equipamiento 
para renovar el actual cluster corporativo que soporta, en ciclo de 
producción, las aplicaciones de gestión de la UJI (ERP universita-
rio e-UJIer@) de la Universitat Jaume I de Castellón (Expediente 
SU/35/07). II.B.10 14506

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se adjudica la contratación de la integración entre Uni-
versitas XXI-Recursos Humanos, Universitas XXI-Económico 
y Universitas XXI-Investigación. Expediente 2007/0009197-
53SE07NEGOV. II.B.11 14507

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación de requerimiento previo de desalojo a don Luis 
Francisco Fraile Martínez. II.B.12 14508

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de los expedientes de devolución de la tasa de punto 
de venta con recargo. II.B.12 14508

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Dirección Adjunta 
de Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. II.B.12 14508

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a A. A. M. O., NIE X-7626824-R, (expediente 060804140001), en 
la Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. II.B.12 14508

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a A. G. A., NIE X-8936646-L (expediente 
075107090034). II.B.12 14508

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a G. E .A. M., NIE X-7671067-M (expediente 062805100007), en 
la Oficina de Asilo para realizar el trámite de audiencia. II.B.12 14508

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a A. G. A., NIE X-8936620-Q (expediente 
075107090033). II.B.13 14509

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a N. G. A., NIE X-8936548-S (expediente 
075107090032). II.B.13 14509

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Carreteras, Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, de información 
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del modificado 
n.° 1. Autovía de Málaga (A-45). Tramo: Encinas Reales (S)-
Benamejí(S). Clave: 12-CO-4020. Términos municipales de Bena-
mejí, Cuevas Bajas y Antequera. Provincias de Córdoba, Málaga. 

II.B.13 14509

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia la información pública del proyecto de infra-
estructuras portuarias para el desarrollo del puerto de Tarifa y su 
estudio de impacto ambiental. II.B.16 14512

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Fondo 
de Garantía Salarial por la que se convoca la enajenación, por el 
procedimiento de subasta, de un inmueble de su propiedad en la 
provincia de Guipúzcoa. II.B.16 14512
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Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Fondo de 
Garantía Salarial por la que se convoca la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de un inmueble de su propiedad en la provincia 
de Zaragoza. II.B.16 14512

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza al Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, ADIF, la modificación de la línea eléctrica subterránea, 
doble circuito, a 220 kV, consistente en la variación de la traza del 
tramo subterráneo comprendido entre la subestación transforma-
dora de Villaverde y la subestación de tracción del AVE Madrid-
Barcelona en el Distrito de Villaverde, en el término municipal de 
Madrid. II.B.16 14512

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución del proyecto de instalaciones 
«Adenda II al gasoducto Montesa-Denia», en el término municipal 
de Villalonga, provincia de Valencia. II.C.1 14513

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Prótesis a D. 
Domingo Garcia Moreno. II.C.1 14513

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Prótesis a D. 
Francisco González Talavera. II.C.1 14513

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se autoriza la incoación del expediente de 
información pública del «Proyecto de Construcción del Acceso y 
Conexión a la Red de Transporte de Energía Eléctrica del Sistema 
de Abastecimiento de Agua a Cantabria» y de los bienes y derechos 
afectados de expropiación forzosa para su ejecución. II.C.1 14513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de información pública sobre la 
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de las 
instalaciones para la distribución de gas natural a varios barrios del 
término municipal de Les Masies de Roda (exp. 00045659/07). 

II.C.14 14526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga por el 
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de fincas afectadas por la línea eléctrica aérea de alta tensión  
220 kV, con origen en la subestación Tajo  la Encantada y final en 
la subestación Guadalteba, tramo comprendido entre el apoyo 18 al 
apoyo 34, en término municipal de Ardales (Málaga). Expediente  
AT-7627/1. II.C.14 14526

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-279-07. II.C.16 14528

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica en Prees-
colar. II.D.1 14529

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Psicopedagogía. II.D.1 14529

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14530 a 14532) II.D.2 a II.D.4 
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