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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Actuaciones judiciales.—Acuerdo de 28 de 
noviembre de 2007, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que modifica el artículo 
42.5 del Reglamento 1/2005, de 15 de agosto, de 
los aspectos accesorios de las actuaciones judicia-
les. A.6 51030

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Animales potencialmente peligrosos.—Real Decreto 
1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. A.9 51033
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que, en ejecución del Acuerdo del Pleno de 14 de 
noviembre de 2007, dictado en el recurso de alzada número 
11/2007, se adscribe al Magistrado don Julio de Diego 
López a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A.10 51034

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3602/2007, de 26 de noviembre, 
por la que se resuelve convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. A.10 51034

Situaciones.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Madrid don José Luis Domínguez 
Manso. A.10 51034

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3603/2007, de 29 de noviembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden DEF/2806/2007, de 21 de septiembre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. A.11 51035

Orden DEF/3604/2007, de 30 de noviembre, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. A.13 51037

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 28 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por 
el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Diplomados 
en Estadística del Estado. A.13 51037

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se inte-
gra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
don Santiago Castaño Fernández. A.15 51039

Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre de 
2007, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Gabriela Prego Vázquez. A.16 51040

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña Rosa María Señarís Rodríguez. 

A.16 51040

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia, para su provisión, la vacante 
de la Presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja. B.1 51041

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.
Orden JUS/3605/2007, de 4 de diciembre, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo. B.1 51041

Notarios.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se ordena la constitución de los tribunales de la oposición 
para obtener el título de Notario convocada por Resolución 
de 12 de julio de 2007, y se anuncia el sorteo de los oposito-
res y el comienzo de los ejercicios. D.7 51079

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la 
Armada.—Orden DEF/3606/2007, de 27 de noviembre, 
por la que se aprueba la relación de los aspirantes aprobados 
en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arse-
nales de la Armada. D.7 51079

Orden DEF/3607/2007, de 27 de noviembre, por la que se 
aprueba la relación de los aspirantes aprobados en el pro-
ceso selectivo para el acceso, por promoción interna, al 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada. 

D.8 51080

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Departamento.—Resolución de 27 de noviem-
bre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (Especialidad de Propiedad 
Industrial), convocadas por Orden ITC/887/2007, de 23 de 
marzo. D.10 51082

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Aguilar de la Fron-
tera (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.11 51083

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.11 51083

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
noviembre de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se anula parcialmente 
el resultado del sorteo del concurso de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de Histo-
ria Contemporánea, convocado por la Universidad Jaume I, 
celebrado el 11 de junio de 2003. D.11 51083

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se conceden ayudas a lectores de español en universidades 
extranjeras para el curso académico 2007/2008. D.12 51084

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, por la que se publica la 
concesión de ayudas, correspondientes al ejercicio 2007, para la 
movilidad de artistas e investigadores y científicos. D.12 51084
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Premios.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional, por la que se designa 
el jurado del premio de teatro radiofónico «Margarita Xirgú», 
correspondiente al año 2007. E.4 51092

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38211/2007, de 22 de 
noviembre, de la Dirección General de Armamento y Material, 
por la que se renueva la validez de la homologación del disparo 
de 20 mm x 102, VULCAN TP (M-55A2). E.4 51092

Resolución 320/38212/2007, de 22 de noviembre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la vali-
dez de la homologación del disparo de 20 mm x 102, VULCAN 
TP-T (M-220). E.4 51092

Resolución 320/38213/2007, de 26 de noviembre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la vali-
dez de la homologación del cartucho 5,56 mm x 45 Ball Nato, 
fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni, S.p.A. E.4 51092

Recursos.—Resolución 160/38210/2007, de 6 de noviembre, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1387/2007, promovido ante la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. E.4 51092

Resolución 160/38214/2007, de 20 de noviembre, de la Jefatura 
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 879/2007, 
promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. E.5 51093

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 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 7 de 
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sor-
teo. E.5 51093

Resolución de 10 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 6 y 8 de diciembre y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.5 51093

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el Premio 
Nacional Victoria Kent 2007, para el fomento de la investigación 
multidisciplinar en materia penitenciaria. E.5 51093

Recursos.—Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso, procedimiento ordinario 
502/2007, en la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección 5.ª E.6 51094

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 23 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 Standard Horizon, modelo CP180/180I, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.6 51094

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo CA-42, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.6 51094

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA41 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.6 51094

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA41, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.6 51094

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA42 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.6 51094

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA42, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.7 51095

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA-43, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.7 51095

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA-44 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.7 51095

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA-44, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. E.7 51095

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca Simrad, modelo RA-73, para su uso 
en buques y embarcaciones de bandera española. E.7 51095

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radar No-Solas, marca SIMRAD, modelo RA74, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.8 51096

Resolución de 23 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 
Simrad, modelo CP33, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. E.8 51096

Resolución de 23 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 
Garmin, modelo GPSMAP 5008, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.8 51096

Resolución de 23 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 
Garmin, modelo GPSMAP 5012, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.8 51096

Resolución de 23 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 
Garmin, modelo GPSMAP 4012, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.8 51096

Resolución de 23 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 
Simrad, modelo CE33, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. E.9 51097
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Resolución de 23 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 
Simrad, modelo CA-42, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. E.9 51097

Resolución de 23 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 
Garmin, modelo GPSMAP 4008, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.9 51097

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican 
las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 
2007. E.9 51097

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, 
convocadas por Resolución de 2 de enero de 2007. E.15 51103

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Canarias para la financiación de los libros y 
material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para 
el curso académico 2007-2008. E.15 51103

Subvenciones.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el segundo trimestre de 2007. F.1 51105

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se 
prorroga para el año 2007, el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias para el desarrollo de actuacio-
nes de acogida e integración de personas inmigrantes así como 
de refuerzo educativo. F.12 51116

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la sentencia de 21 de febrero de 2007, dic-
tada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el recurso 
de casación n.º 33/2006, interpuesto por Alternativa Sindical de 
Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada y de Servicios 
Afines y por el Sindicat Independent Professional de Vigilancia y 
Serveis de Catalunya contra la sentencia de 6 de febrero de 2006 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el proceso de 
conflicto colectivo n.º 121/2005. F.13 51117

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se corrige error en la de 19 de octubre de 
2007, por la que  se registra y publica el Acuerdo marco de garan-
tías sobre las condiciones que han de regir las operaciones de 
reordenación societaria y reorganización empresarial en Endesa, 
S.A. y sus filiales eléctricas. G.1 51121

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión de los con-
ceptos salariales para el año 2007, del Convenio colectivo de la 
Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. G.1 51121

Subvenciones.—Resolución de 27 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Inmigración, por la que se publican las 
subvenciones y ayudas concedidas durante el tercer trimestre de 
2007, acogidas a la Orden TAS/2344/2006, de 14 de julio. G.2 51122

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se publica la adenda al Convenio marco de cola-
boración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo 
del programa de difusión del DNI electrónico, en el ámbito del 
Plan Avanza. G.2 51122

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 
13 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León para el desarrollo del 
programa Pyme digital, en el ámbito del Plan Avanza. G.4 51124

Homologaciones.—Resolución de 30 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo Danosa Solar DS 25 SH, fabricado por Termicol 
Energía Solar, S.L. G.8 51128

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
Fagor Solaria 2.4 AL S8, fabricado por Chromagen. G.8 51128

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ter-
mosun M2.3, fabricado por Schüco International, K.G. G.9 51129

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo THS 
5500, marca Thermotechnic, fabricado por Wagner & Co. Solarte-
chnik GmbH. G.9 51129

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Guangdong Five Star, fabricado por Guangdong Fivestar 
Solar Energy Co. Ltd. G.10 51130

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo NT 
5, marca Nueva Terrain, fabricado por Wolf GmbH. G.10 51130

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Termicol modelo T 25 SH. G.10 51130

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de noviembre de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III para la realización 
material de determinadas actividades sobre las pruebas selecti-
vas para acceso a la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, turno libre. G.11 51131

Resolución 30 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto de Salud 
Carlos III para la realización material de determinadas activida-
des sobre las pruebas selectivas para acceso a Cuerpos y Escalas 
adscritos al Ministerio de Educación y Ciencia. G.11 51131

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio 
de Economía y Hacienda. G.12 51132

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre el Ministerio Educación y Ciencia y el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. G.12 51132

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre el Ministerio Educación y Ciencia y la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. G.13 51133

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito 
entre la Dirección General de la Función Pública y la Subsecreta-
ría del Ministerio de Economía y Hacienda para cubrir plazas de 
personal laboral en la categoría de Ayudante de Gestión y Servi-
cios Comunes, mediante contratación laboral fija. G.13 51133
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Premios.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se publica la 
adjudicación del Premio Francisco Tomás y Valiente 2007. G.14 51134

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se conceden ayudas a organizaciones no 
gubernamentales para gastos de funcionamiento. G.14 51134

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 11 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. G.14 51134
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Cantabria por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas situadas en 
el n.º 4 de la calle Luis Hoyos Sainz, de Santander, y de los CAISS 
de Santoña, Reinosa, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera 
y Potes. II.B.8 14752

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
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Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
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obra: Proyecto básico y de ejecución de restauración de lienzos 
de la muralla del parador de turismo de Ciudad Rodrigo (Sala-
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Gabinete Técnico del Subsecretario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso del proyecto de instalación de sistemas 
de extinción de incendio mediante agente extintor FE-13 y retirada 
de HALÓN-1301, en edificios del Departamento. II.B.8 14752
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curso público, procedimiento abierto, para contratar el suministro 
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ción de las encuestas ganaderas del año 2008 y las de sacrificio de 
ganado en mataderos. II.B.9 14753
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ción de información y resultados contables de 7.300 explotaciones 
agrarias incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional, años 
2008/2009. II.B.9 14753

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por 
la que se adjudica la contratación del servicio de edición, impresión 
y encuadernación de las obras escogidas de Juan José Linz. II.B.9 14753

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación de un servicio de comunica-
ciones fijas de voz y una red privada de telefonía móvil así como su 
interconexión con la red corporativa de telefonía, dividido en dos 
lotes. II.B.9 14753

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de mantenimiento integral 
del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid. II.B.9 14753

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «A.T. para tareas 
de apoyo jurídico en la recuperación y restauración ambiental en la 
costa de la provincia de Málaga». II.B.10 14754

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Remodelación del 
paseo marítimo de la playa de Matalascañas, zona de Caño Gue-
rrero; T.M. de Almonte», (Huelva). II.B.10 14754

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 Ebro. 
Clave: 09.499.060/0211. II.B.10 14754

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 Norte. 
Clave: 01.499.059/0211. II.B.10 14754

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 
Duero. Clave 02.499.027/0211. II.B.11 14755

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 Júcar. 
Clave: 08.499.028/0211. II.B.11 14755

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-
dalquivir. Clave: 05.499.073/0211. II.B.12 14756

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de adquisición de un sistema de espectro-
metría CCD para el rango UV-VIS de referencia del Observatorio 
Atmosférico de Izaña. II.B.12 14756

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de 
una asistencia para la propuesta de asistencia técnica para el segui-
miento de la calidad ambiental y daños por contaminación. II.B.13 14757

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación del mantenimiento integral de la red de 
radio de la Confederación Hidrográfica del Tajo. II.B.13 14757

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación del «Servicio de mantenimiento de pro-
tecciones contra sobretensiones y pararrayos en las instalaciones de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo». II.B.14 14758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición 
de mobiliario clínico para el Hospital Donostia. II.B.14 14758

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público de mobilia-
rio, mobiliario clínico, aparataje sanitario y equipamiento diverso 
para Centro de Salud de Zarautz. II.B.14 14758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso de suministro de Material 
para incontinencia, protección personal, apósitos, gasas y diver-
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se publica la adjudicación del concurso de suministro de equipos 
de anestesia para el CDI. II.B.15 14759

Resolución del Institut d’Assistència Sanitària de Girona por la que 
se convoca anuncio de licitación de un concurso para el servicio 
de mantenimiento, instalación y reparación de las instalaciones del 
Institut d’Assistència Sanitària, mediante tramitación anticipada. 

II.B.15 14759
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Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de consultoría y asistencia para la ejecución de 
ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalitat de 
Catalunya. II.B.15 14759

Anuncio del Centro Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de suministro para el suministro, puesta 
en marcha y mantenimiento de una red de estaciones remotas de 
supervisión audiovisual. II.B.16 14760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección-Gerencia del 
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia 
la contratación, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
y forma de adjudicación por concurso, del suministro sucesivo de 
cobertura quirúrgica y lencería desechable para el Complejo Hos-
pitalario Xeral-Calde (número de expediente AC-CHX1-07-029). 

II.B.16 14760

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Dirección de Gerencia 
del Hospital Comarcal de Valdeorras, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (AC-HCV1-07-
020). II.C.1 14761

Resolución de 24 de julio de 2007, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal y 
proyecto básico del nuevo hospital de Vigo (Pontevedra). II.C.1 14761

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente AC-CHV1 07 018, relativo al servicio 
de limpieza, recogida y traslado de residuos y ropa sucia del Hos-
pital Meixoeiro. II.C.1 14761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de bolsas para extracción de sangre 
cuádruples, con doble filtro para leucocitos. Expediente CCA. 
++J6J27 (2007/314920). II.C.1 14761

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección Geren-
cia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adju-
dicación Definitiva de Suministro de gasoleo-C. Expediente 
CCA.+XX45YM (2007/223051). II.C.1 14761

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se anuncia la adjudicación de Suministro de Material de 
Laparoscopia y Suturas Mecánicas. II.C.2 14762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras de 
duplicación de la carretera LZ-1. Tramo: LZ-3 (Circunvalación 
Arrecife)-Tahiche. Isla de Lanzarote. Clave: 01-LZ-287. II.C.2 14762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación 
del Territorio por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato denominado «Adquisición de ocho puntos limpios móviles 
para la recogida selectiva de residuos urbanos». II.C.2 14762

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
por procedimiento abierto del expediente 2007/13/0240, consulto-
ría y asistencia para la dirección de la obra de adaptación estación 
de Hospital de la línea 1 del metro de Valencia. II.C.2 14762

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante 
concurso por procedimiento abierto del expediente 2007/13/0195, 
consultoría y asistencia para el estudio informativo del sistema de 
transporte público en plataforma reservada Alicante-Aeropuerto-
Torrevieja. II.C.3 14763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca 
licitación de Acuerdo Marco de suministro de apósitos y otros 
materiales para el cuidado de heridas crónicas, quirúrgicas y trau-
máticas. II.C.3 14763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Entidad Pública 
de Aguas de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato de obras de construcción de unas 
estaciones depuradoras de aguas residuales en Almonacid del 
Marquesado, Puebla de Almenara, El Hito, Hontanaya, Horcajo 
de Santiago, Pozorrubio de Santiago y Villamayor de Santiago 
(Cuenca). II.C.4 14764

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Consejeria de Sani-
dad, de la Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, por la 
que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de obras 
de construcción de unas estaciones depuradoras de aguas residua-
les en Palomares del Campo, Carrascosa del Campo, Montalbo, 
Pineda de Gigüela, Torrejoncillo, Valparaíso de Abajo - Valparaíso 
de Arriba y Olmedilla del Campo - Loranca del Campo (Cuenca). 

II.C.4 14764

Resolución de 14 de noviembre de 2007 por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de segu-
ridad y vigilancia en el edificio sede de las Consejerías de Sanidad 
y de Bienestar Social. II.C.4 14764

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para la 
adquisición de un equipo de detección y cuantificación de plagui-
cidas. II.C.4 14764

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se publica la adjudica-
ción del concurso abierto para la contratación de «Suministro de 
maquinaria para los parques de conservación de Extremadura. 
Año 2007». II.C.5 14765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears de adjudicación 
del concurso de suministro de tiras reactivas para la determinación 
de glucosa en sangre y orina. II.C.5 14765
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COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del Instituto de Salud Pública por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso del procedimiento abierto la adquisición 
de 120.000 dosis de vacunación infantil del año 2007. II.C.5 14765

Anuncio del Instituto de Salud Pública por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso de procedimiento abierto para la adqui-
sición de preservativos y de lubricantes para el Instituto de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid, tres lotes. II.C.5 14765

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2007-0-26 para la contratación del 
Suministro de Reactivos y Diverso Material para las Determinacio-
nes Especificas de las Técnicas de Autoinmunidad e Histocompati-
bilidad del Laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario 
«12 de Octubre». II.C.5 14765

Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación del contrato de Servicios 
denominado: «Diseño de la imagen del II Congreso de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, así como 
creatividad, producción y difusión de su correspondiente campaña 
publicitaria». II.C.6 14766

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Área 
III de Atención Especializada, por la que se convoca concurso 
(procedimiento abierto de tramitación anticipada) número HUPA 
13/08, para la realización de técnicas analíticas de bioquímica de 
rutina, con destino al Hospital Universitario «Príncipe de Asturias» 
de Alcalá de Henares (Madrid). II.C.6 14766

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2007, 
de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se 
anuncia licitación del concurso abierto de servicios de seguridad 
de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. Expediente 
022/2007. II.C.6 14766

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la adjudicación 
de los expedientes: 2.1-LE-48.–Mejora de plataforma y firme. LE-
512, de Límite de Provincia de Zamora a Valencia de Don Juan. 
Tramo: Valderas-Valencia de Don Juan, p.k. 10,300 al 36,000 y 
otros. II.C.7 14767

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras tramitado por procedimiento abierto y forma 
de concurso: «Presa sobre el arroyo Villafría en el término munici-
pal de Santibáñez de la Peña (Palencia)». Expediente n.º 1890. 

II.C.7 14767

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de obras tramitado por procedimiento abierto y forma 
de concurso: «Presa sobre el arroyo Las Cuevas en el término 
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia)». II.C.7 14767

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ambienta-
les de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 27 de noviembre 
de 2007, por la que se anuncia licitación para la contratación del 
expediente CGR-2/07 Redacción del Plan Integral de Residuos de 
Castilla y León. II.C.7 14767

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda, Donos-
tiako Etxegintza, sobre contrato de servicio de consultoría y 
asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de dos edificios de viviendas en las parcelas a.3 y a.6 de la 
«AM.09 Morlans Behera». II.C.8 14768

Anuncio del Ayuntamiento de Granada de adjudicación del Con-
trato de Servicios de conservación de señalización en el término 
municipal de Granada. II.C.8 14768

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donos-
tiako Etxegintza sobre la adjudicación de contrato de obras de 
construcción de dos edificios de apartamentos y un parque en el 
A.I.U. «IN.01 Marrutxipi». II.C.8 14768

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donos-
tiako Etxegintza sobre la adjudicación de contrato de servicios 
de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto 
básico, planeamiento, proyecto de ejecución y dirección de obras. 

II.C.8 14768

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donbos-
tiako Etxegintza sobre adjudicación de contrato de servicio de con-
sultoría y asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras 
de construcción de tres edificios de 316 viviendas en las parcelas 
a.300.1, a.300.2 y a.300.3 de la UE AY.16.1 Pagola. II.C.8 14768

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, de fecha 16 de noviembre de 2007, 
de adjudicación del concurso público, para contratar el suministro, 
instalación y mantenimiento de una infraestructura de red inalám-
brica que permita el desarrollo del proyecto «Castellón, Ciudad 
Singular». II.C.9 14769

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el proyecto de mediación y apoyo familiar de los ser-
vicios sociales. II.C.9 14769

Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, rectificando el anuncio de 
licitación del concurso para las obras de urbanización (aceras y 
calzadas) de la margen derecha del río Manzanares, tramo avenida 
de Portugal-travesía Iván de Vargas. II.C.9 14769

Anuncio de la Diputación de Granada sobre licitación del contrato 
de servicios para la realización de auditorías energéticas en los 
municipios de la provincia de Granada. II.C.9 14769

Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel por la que se publica anuncio referente al suministro de 
emulsión asfáltica campaña 2008. II.C.10 14770

Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de 
Teruel por la que se publica anuncio referente al suministro de 
gasóleo de automoción tipo A, campaña 2008. II.C.10 14770

Anuncio de licitación del Consell Insular de Mallorca correspon-
diente al contrato de servicios consistente en el mantenimiento 
de las instalaciones del sistema de gestión de tráfico de la Vía de 
Cintura y accesos principales a Palma, de la red de semáforos y de 
las estaciones de aforamiento ubicadas en diferentes carreteras de 
Mallorca.–Exp. 23/2007. II.C.10 14770

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Concurso para la contratación de un servicio de Atención, Estudio 
y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. II.C.11 14771

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios de «Concurso de 
ideas para la adjudicación de la redacción del proyecto y direc-
ción de obras de construcción de un edificio con graderíos y áreas 
deportivas polivalentes en el polideportivo de “El Carrascal”, en 
Leganés»; y «Concurso de ideas para la adjudicación de la redac-
ción del proyecto y dirección de obras de construcción de un edifi-
cio para el Centro de Recursos del Deporte en la ciudad deportiva 
“El Carrascal”, en Leganés». II.C.11 14771

Anuncio del Organismo Autónomo del Cabildo de Gran Canaria 
Valora Gestión Tributaria, referente al anuncio de contratación del 
suministro de transporte de señal telemática y vocal en la red de 
oficinas de Valora Gestión Tributaria. II.C.11 14771

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de la obra de nave Almacén y 
Umbráculo y rehabilitación de caseta de bombeo en arboreto expe-
rimental en el campus de Rabanales. II.C.12 14772
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación de obras para la realización de un ensayo 
destructivo de investigación in situ en un macizo rocoso. II.C.12 14772

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la 
adjudicación del suministro de bases de datos Silver Platter para la 
Biblioteca de la Universidad. II.C.12 14772

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación de las obras 
para la construcción del Aula de Navegación Aérea y del Centro 
de Matemática Aplicada a la Aeronáutica de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos. II.C.13 14773

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de León, Sec-
ción de Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investi-
gación. II.C.14 14774

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión morti-
causa a instancia de la Administración de Loterías número 10 de A 
Coruña. II.C.14 14774

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 
Arzúa (A Coruña). II.C.14 14774

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 6 de 
Huesca. II.C.14 14774

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 
Sierra de Yeguas (Málaga). II.C.14 14774

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del Acuerdo de Incoación de expediente sancionador a 
la Sociedad Ciclomensajería Murciana, S. L. II.C.14 14774

Resolución de 4 de diciembre 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.C.15 14775

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.C.15 14775

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Segunda Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por la 
que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se con-
voca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Modi-
ficación n.º 1 línea: Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Lleida-
Manresa. Subtramo: Cervera-Calaf. Actuaciones de Mejora». 

II.C.15 14775

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Segunda Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por la 
que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se con-
voca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Ramal 
Castelbisbal/Papiol-Mollet Sant Fost. Adecuación de la línea para 
tráficos en ancho internacional y ancho ibérico. Nudo de Mollet. 
Fase I» II.C.16 14776

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo por la que se acuerda aprobar las prescripciones 
particulares para la prestación de los servicios portuarios básicos 
de remolque portuario en el Puerto de Vigo. II.D.2 14778

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la solicitud de datos correspon-
dientes a los recursos de reposición contra denegación de becas y 
ayudas al estudio correspondiente al curso 2005/06. II.D.2 14778

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre notificación de la resoluciones estimatorias de 
distintos recursos de reposición correspondiente al curso 2005/06. 

II.D.2 14778

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección sobre la notificación de la resoluciones desesti-
matorias de distintos recursos de reposición correspondiente al 
curso 2005/06. II.D.2 14778

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando 
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por 
el proyecto de «Acondicionamiento del entorno de la playa de 
Oriñón. Restauración de la marisma de los cercones, en Oriñón. 
Términos municipales de Castro Urdiales y Guriezo, Cantabria». 

II.D.3 14779

Corrección de errores al anuncio de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental por el que se efectúa consulta e 
información pública de la versión preliminar del Plan Nacional 
Integrado de Residuos 2008-2015 y de su informe de sostenibilidad 
ambiental. II.D.3 14779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de 
información pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva de una planta satélite de regasificación de gas natural licuado 
en el término municipal de Artesa de Segre (exp. 25-00039651-
2007) . II.D.3 14779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y 
autorización de construcción de instalación eléctrica de alta tensión 
sometida a Evaluación de Impacto Ambiental y de declaración de 
su Utilidad Pública. Expediente AT-2-07. II.D.3 14779

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título 
de Diplomada en Educación Social. II.D.5 14781
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Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Geografía e Historia, sección Historia. II.D.5 14781

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.D.5 14781

C.   Anuncios particulares

(Páginas 14782 a 14784) II.D.6 a II.D.8 


