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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Orden TAS/3553/2007, de 30 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden de 24 
de septiembre de 1970, por la que se dictan nor-
mas para la aplicación y desarrollo del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos. A.6 50458

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sistema gasista. Gestión técnica.—Resolución 
de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el plan de actuación invernal 2007-2008, 
para la operación del sistema gasista. A.7 50459



PÁGINA PÁGINA

50454 Viernes 7 diciembre 2007 BOE núm. 293

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Medidas urgentes.—Orden APA/3554/2007, de 30 
de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 3 
del Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el 
que se aprueban medidas urgentes en materia de 
incendios forestales en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. A.9 50461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Organización.—Ley 14/2007, de 30 de octubre, por 
la que se crea y regula el Instituto Gallego de Segu-
ridad y Salud Laboral. A.10 50462

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/3555/2007, de 14 de 
noviembre, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
de Gestión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 2974/2003, en relación al proceso selectivo convocado 
por Orden de 30 de agosto de 1991. A.16 50468

Destinos.—Orden JUS/3556/2007, de 29 de noviembre, 
por la que se adjudica destino a doña M.ª José Llanos Cruz 
según lo dispuesto en la Orden JUS/2266/2007, de 17 de 
julio. A.16 50468

Orden JUS/3557/2007, de 29 de noviembre, por la que se 
adjudica destinos a doña M.ª Concepción Martín Jiménez y 
doña M.ª Lourdes del Río de Dios, según lo dispuesto en la 
Orden JUS/2266/2007, de 17 de julio. A.16 50468

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3558/2007, de 26 de noviembre, 
por la que se resuelve convocatoria de puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designación. B.1 50469

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/3559/2007, de 27 de noviembre, 
por la que se modifica, en ejecución de sentencia, la Orden 
TAS/1467/2005, de 18 de mayo, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo en el concurso convocado por Orden 
TAS/4510/2004, de 29 de diciembre, para la provisión de 
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. B.3 50471

Ceses y nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre 
de 2007, de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, 
por la que se dispone la sustitución y la designación de voca-
les del Consejo Rector del Instituto de la Mujer. B.3 50471

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/3560/2007, de 23 de noviembre, 
por la que se resuelve concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo. B.3 50471

Orden ITC/3561/2007, de 23 de noviembre, por la que se 
resuelve concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. B.13 50481

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3562/2007, de 20 de noviembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2818/2007, de 26 de septiembre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. C.8 50492

Orden APU/3563/2007, de 20 de noviembre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/2992/2007, de 10 de octubre, por la que se anuncia-
ron para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo. C.8 50492

Orden APU/3564/2007, de 22 de noviembre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/2992/2007, de 10 de octubre, por la que se convoca-
ron para su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo. C.8 50492

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de 
la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María 
Alonso Gutiérrez. C.9 50493

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Orden EHA/3565/2007, de 26 de noviembre, por la que se 
publica la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposi-
ción en las pruebas selectivas para ingreso por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados en Estadística 
del Estado, convocadas por Orden EHA/1118/2007, de 18 
de abril. C.10 50494

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Asesores Técnicos en el exterior.—Orden ECI/3566/2007, 
de 26 de noviembre, por la que se convoca concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el 
exterior. C.11 50495

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se publica la con-
vocatoria del concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. E.2 50518

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Vinaròs (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

E.3 50519

Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.3 50519

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Las Regueras (Asturias), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.3 50519

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 50520
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Castrillo del Val (Burgos), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.4 50520

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Premià de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.4 50520

Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.4 50520

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Armuña de Tajuña (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.4 50520

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, área de conocimiento de «Educación Física y 
Deportiva», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. E.4 50520

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
«Anatomía Patológica», para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios. E.5 50521

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
para la LXI convocatoria general de los programas de «Becas 
MAEC-AECI», para ciudadanos extranjeros y españoles, para el 
verano 2008 y el curso académico 2008-2009. E.6 50522

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por Trunky, S.L., contra la calificación positiva del 
registrador de la propiedad n.º 37, de Madrid. E.13 50529

Resolución de 26 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 ordinario 1434/2007. E.14 50530

Resolución de 26 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 ordinario 1186/2007. E.14 50530

Resolución de 27 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 822/2007. E.14 50530

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 2 
de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. E.14 50530

Recursos.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 248/2007, procedimiento ordinario, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 6. E.15 50531

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 8 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo radioteléfono de VHF No-Solas, marca 
Simrad, modelo RT-64, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. E.15 50531

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
Northstar, modelo Explorer 721 EU, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. E.15 50531

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
Simrad, modelo RD68 W, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. E.15 50531

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
Simrad, modelo RT-64/DSC 1400, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.15 50531

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
Northstar, modelo Explorer 710 EU, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. E.16 50532

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca Nexus, 
modelo NX1500, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. E.16 50532

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca Simrad, 
modelo HT51, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. E.16 50532

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo Globalmap 5200C, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. E.16 50532

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo Globalmap 5300C IGPS, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. E.16 50532
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Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo Globalmap 8200C, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.1 50533

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
LOWRANCE modelo LCX-37C, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera Española. F.1 50533

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo Globalmap 9200C, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.1 50533

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo LCX-112C, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. F.1 50533

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo LMS-520C, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. F.1 50533

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca Gar-
min, modelo GPSMAP 60CSX, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. F.2 50534

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo LMS-527C DF IGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.2 50534

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo LMS-522C IGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.2 50534

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo LMS-525C DF, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. F.2 50534

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por Satélite No-Solas, marca 
Lowrance, modelo Globalmap 7200C, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.2 50534

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convo-
can ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de profesores visitan-
tes y de estudiantes en programas de doctorado que han obte-
nido la Mención de Calidad, para el curso académico 2007/2008.
 F.3 50535

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 el Convenio colectivo del Centro Hospi-
talario Benito Menni, para el período 2006-2008. F.7 50539

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colec-
tivo estatal de la madera. F.14 50546

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-24R, fabri-
cado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.7 50571

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ 58/1800-12R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.7 50571

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ 58/1800-16R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.8 50572

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-14R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.9 50573

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-15R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.10 50574

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-18R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.10 50574

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-20R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.11 50575

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-25R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.12 50576

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca SOLAR 
ISI, modelo ST-40/200. H.13 50577

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Reso-
lución 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 Solsafor, de Xeresa (Valencia). H.13 50577

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 Almemur Sociedad Coope-
rativa, de Puerto Lumbreras (Murcia). H.13 50577

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 Agraria de 
Transformación «Productores de Almendra», de Corte de Peleas 
(Badajoz). H.13 50577

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 Pedrera Sociedad Cooperativa, 
de Torremendo (Alicante). H.14 50578

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se retira el reconocimiento como Orga-
nización de Productores de Frutas y Hortalizas, para la categoria 
de productos VI (Frutos de cáscara) a la Sociedad Cooperativa 
«Productores de almendras del Segura», de Orihuela (Alicante). 

H.14 50578
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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 conten-
cioso administrativo 1/172/2007, interpuesto ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 
Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo. H.14 50578
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 6 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto Depuración de 
vertidos en Burgohondo, Navaluenga, San Juan de la Nava, El 
Barraco, Cebreros, El Tiemblo y Hoyo de Pinares (Ávila). H.14 50578
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tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1285/07. Suministro abierto repuestos 
bombas itur/ europea de servicios. II.A.7 14571
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 106002TOT4/02 
«Suministro de estanterías». II.A.7 14571

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de material de oficina e informática no inventaria-
ble, expediente n°. 104-JCC/08/01-Y, por procedimiento abierto y 
adjudicación por subasta. II.A.7 14571

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
Repuestos de célula del avión T.21 y otros SAG’S. II.A.7 14571

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente UM-019/07-V-65, relativo a la adquisición de remol-
ques para UME. II.A.7 14571

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio mudanza de 
hasta 34 viviendas del Invifas desde el barrio de la Ardila en San 
Fernando. II.A.8 14572

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de mante-
nimiento de los Pod Litening y Reccelite del F-18 y de sus equipos 
de apoyo. II.A.8 14572

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente titulado 
servicios de ingeniería a la Maestranza Aérea de Madrid. II.A.8 14572

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Impresión, manipulado y distribución 
de cuestionarios y otros documentos relacionados de Censos y 
Encuestas del INE durante dos años». II.A.8 14572

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 23 de noviembre 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el suministro de trajes de agua para la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil. II.A.8 14572

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 26 de noviembre 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición plurianual de polos de manga corta para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.8 14572

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 10 de 
octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DIA 1144/07. Título: Adquisición e 
instalación de sistemas de mando y presentación (SMP) de ayudas 
visuales en los aeropuertos de la red de Aena (Fase IV). Varios 
Aeropuertos. II.A.9 14573

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 1295/07. Título: 
Suministro con instalación de sistema de gestión y de lectura de 
matrículas. Aeropuerto de Zaragoza. II.A.9 14573

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1312/07. 
Título: Adecuación de centros de transformación. Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. II.A.9 14573

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 1314/07. 
Título: Suministro en estado operativo de un DVOR/DME en el 
Aeropuerto de Lanzarote. II.A.9 14573

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1315/07. Título: Suministro e instalación en estado operativo 
de un sistema de diversificación de acometida en trece centros de 
Navegación Aérea. II.A.10 14574

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: 
DNA 1316/07. Título: Instalación de un MSSR en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas. II.A.10 14574

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PAG 
1452/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia acceso y 
urbanización norte en el Aeropuerto de Málaga. II.A.10 14574

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DSI 1357/07. Título: 
Suministro e instalación de sistema de comunicaciones trunking 
digital para el Aeropuerto de Bilbao. II.A.11 14575

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: 
DIA 1371/07. Título: Suministro e instalación de un sistema de 
control de matrículas y CCTV para el aparcamiento del Aeropuerto 
de Valencia. II.A.11 14575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Obras de reparación de sótano con destino al Instituto de 
Ciencias Marinas de Andalucía en Puerto Real (Cádiz). II.A.11 14575

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Servicio de vigilancia de la salud de los empleados públi-
cos del Consejo. II.A.11 14575

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Servicio de vigilancia para el Instituto Nacional del Carbón 
en Oviedo. II.A.12 14576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 07/2414 
para la contratación de los trabajos de consultoría para el diseño e 
implantación del nuevo modelo RED Facturación para la Tesorería 
General de la Seguridad Social. II.A.12 14576

Resolución de la Secretaría General del Real Patronato sobre Dis-
capacidad por la que se publica la adjudicación de la contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia de la sede del organismo. 

II.A.12 14576

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del concurso, procedimiento abierto, de la asistencia 
técnica para la realización de las encuestas sobre superficies y ren-
dimientos de cultivos años 2008 y 2009. II.A.12 14576

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del concurso público, procedimiento abierto, para 
el servicio de mantenimiento preventivo y revisión técnica de los 
sistemas de protección contra incendios de los edificios del Depar-
tamento. II.A.12 14576
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso de proyecto de sustitución de ventanas de madera en 
planta baja, entreplanta de planta baja, planta primera y entreplanta 
de planta primera en el edificio principal del Departamento. 

II.A.12 14576

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo del Prado por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para el suministro de plataformas elevadoras. 

II.A.13 14577

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la «Adquisición de feromonas de procesionaria y otras». II.A.13 14577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Galdakao Usansolo anunciando la adjudi-
cación del concurso público para la adquisición de productos para 
hemodiálisis. II.A.13 14577

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de material de hemodinámica intervencionista para el Hospital de 
Cruces. II.A.13 14577

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición de 
material de angiorradiología para el Hospital de Cruces. II.A.14 14578

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de prótesis marcapasos, electrodos e introductores para el Hospital 
de Cruces. II.A.14 14578

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la implantación 
de un sistema de dispensación automatizada de medicamentos 
en los Servicios de UCI y Reanimación del Hospital de Cruces. 

II.A.14 14578

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la contratación 
del servicio de mantenimiento de equipos electromédicos del Hos-
pital de Cruces y Centros dependientes. II.A.14 14578

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la contratación 
del servicio de gestión y operación de las condiciones ambientales 
y sistemas de climatización de quirófanos, unidades críticas y uni-
dades especiales del Hospital de Cruces. II.A.14 14578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 14 de noviembre de 2007, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se anuncia concurso público para la contratación 
del servicio de lavandería para el Complejo Hospitalario, mediante 
procedimiento abierto ordinario y anticipado de gasto (Expediente 
n.º AC-CHS1-08-003). II.A.15 14579

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de fecha 9 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se anuncia la contratación de servicio técnico integral 
de apoyo a los departamentos de informática en las Delegaciones 
Provinciales. II.A.15 14579

COMUNITAT VALENCIANA

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia sobre la suspensión definitiva del concurso de ideas con 
intervención de jurado para proyectar la ordenación de la parcela y 
la definición arquitectónica de un nuevo edificio de oficinas y forma-
ción junto al edificio existente «Centro de Formación Lluis Vives» en 
el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), anunciado en el Boletín 
Oficial del Estado con fecha 3 de octubre de 2007. II.A.16 14580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar 
Social, de 15 de noviembre de 2007, por la que se anuncia la licita-
ción por la forma de concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de los Servicios de mantenimiento integral y 
limpieza en el nuevo edificio sede de los Servicios Centrales de las 
Consejerías de Bienestar Social y Sanidad. II.A.16 14580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de licitación de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-
Zafra para la contratación del Servicio de Mantenimiento pre-
ventivo, correctivo y técnico legal de Equipos Electromédicos de 
comunicaciones autónomas interiores y de instalaciones eléctricas 
de quirófanos y locales de alto riesgo del Hospital de Llerena, Hos-
pital de Zafra y Consultorios del Área de Salud de Llerena-Zafra. 

II.A.16 14580

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
«Reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la 
zona noroeste de la Comunidad de Madrid. 2007-2010». II.B.1 14581

Resolución de 22 de noviembre de 2007 del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de 
«Reparación ordinaria de las carreteras de la zona Sur. 2007-2010». 

II.B.1 14581

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, convocando el concurso de 
consultoría y asistencia para ejercer la inspección, vigilancia y traba-
jos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de: 
Urbanización (aceras y calzadas) margen derecha río Manzanares 
tramo Avenida de Portugal-Travesía Iván de Vargas. Urbanización 
(aceras y calzadas) margen derecha río Manzanares tramo Pasaje 
Montserrat-calle San David y calle San Graciano-Puente de la Prin-
cesa. Adecuación de los bordes del río Manzanares. II.B.1 14581

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que se 
convoca concurso, mediante procedimiento abierto, para la pres-
tación del servicio de limpieza de los edificios y dependencias 
municipales, instalaciones y dependencias deportivas y colegios de 
Aranda de Duero. II.B.1 14581

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Alicante por el que se con-
voca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de 
centros escolares y dependencias municipales durante dos años. 

II.B.2 14582

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Pro-
vincial de A Coruña, por el que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de la determinación del tipo 
de bienes y suministro de material informático consumible con 
destino a la Excma. Diputación Provincial de A Coruña. II.B.2 14582
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Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca por procedimiento abierto mediante concurso el contrato 
de consultoría y asistencia denominado Elaboración del Barómetro 
de Economía de la Ciudad de Madrid. II.B.2 14582

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público de la concesión de uso privativo para la utilización de espa-
cios en la vía pública e instalación de dos pantallas de información 
ciudadana. II.B.3 14583

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Alcaldía Presidencia 
del Ayuntamiento de La Laguna por la que se anuncia la licitación 
para la contratación de asistencia para la gestión técnica del ámbito 
ordenado por el Plan Especial del Casco Histórico de La Laguna. 

II.B.3 14583

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 
Villarreal (Castellón). II.B.4 14584

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 
09.490 (08.000.0154), de Barcelona. II.B.4 14584

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 Algaida 
(Baleares). II.B.4 14584

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 Burjasot 
(Valencia). II.B.4 14584

Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado de 30 
de octubre de 2007, de inicio de investigación patrimonial de un 
inmueble sito en el municipio de Benamejí, en Córdoba. II.B.4 14584

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de  Málaga por el que 
se notifica Resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.4 14584

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de Información Pública sobre Traslado de Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por 
la que se aprueba el expediente de información pública y defini-
tivamente el Estudio Informativo «Variante de Beas y Trigueros. 
CN-435 de Badajoz y Zafra a Huelva, p.k. 205,8 al 218,8». II.B.5 14585

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de requerimientos de documenta-
ción sobre capacitación profesional, expediente ICAP-0007-07 y 
otros. II.B.5 14585

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima» la construcción de una estación de compresión 
de gas natural en el término municipal de Lumbier (Navarra)». 

II.B.5 14585

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notifi-
cación del trámite de vista o audiencia del expediente de actua-
lización cartográfica del deslinde del tramo que comprende la 
margen izquierda de la ría de Villaviciosa, desde el Club náutico 
«Albatros», hasta el puerto de El Puntal, en el t.m. de Villaviciosa 
(Asturias). Ref. DL-32-Asturias. II.B.7 14587

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia, expediente sancionador 
número 1001/07, a don Félix de Toro Castro. II.B.7 14587

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución de caducidad, expediente sancionador 
número 2150/05, a doña Gabriela Trujillo del Olmo. II.B.7 14587

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2422/05 a Agraria Guija, Sociedad Limitada. II.B.7 14587

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Resolución de Caducidad, expediente sancionador 
número 2136/05 a don Luis Pintado Muñoz. II.B.7 14587

C.   Anuncios particulares
(Página 14588) II.B.8 
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