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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Desarrollo sostenible del medio rural.—Ley Orgá-
nica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria 
de la Ley para el desarrollo sostenible del medio 
rural. A.7 51275

Patrimonio natural y biodiversidad.—Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. A.7 51275

Protección de los consumidores.—Ley 43/2007, de 
13 de diciembre, de protección de los consumi-
dores en la contratación de bienes con oferta de 
restitución del precio. D.11 51327

Empresas de inserción.—Ley 44/2007, de 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción. D.15 51331

Desarrollo sostenible del medio rural.—Ley 45/2007, 
de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural. E.7 51339
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Cuerpo de la Guardia Civil.—Ley 46/2007, de 13 
de diciembre, de modificación de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil. F.1 51349

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Coopera-
ción Cultural, Educativa y Científica entre el Reino 
de España y la República de Estonia, hecho en 
Madrid el 10 de julio de 2007. F.4 51352

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comercio intracomunitario. Estadísticas.—Reso-
lución de 23 de octubre de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
para la elaboración de las estadísticas de intercam-
bios de bienes entre Estados miembros (sistema 
Intrastat). F.5 51353

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Valor Añadido.—Corrección de errores 
de la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, 
por la que aprueban los modelos de autoliquida-
ción 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y se establecen 
medidas para la promoción y ampliación de la 
presentación telemática de determinadas autoli-
quidaciones, resúmenes anuales y declaraciones 
informativas de carácter tributario. G.6 51370

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Razas de ganado. Catálago oficial.—Orden APA/
3628/2007, de 5 de diciembre, por la que se modi-
fica el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España, contenido en el anexo del Real Decreto 
1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actua-
liza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de 
España. G.6 51370

Sanidad animal.—Corrección de errores de la 
Orden APA/3544/2007, de 5 de diciembre, por la 
que se establecen medidas específicas de protec-
ción en relación con la lengua azul. G.6 51370

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.—Real 
Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre orga-
nización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
del Pago de Alimentos. G.7 51371

Elecciones.—Real Decreto 1621/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se regula un procedimiento 
de votación para los ciudadanos españoles que se 
encuentran temporalmente en el extranjero. G.12 51376

MINISTERIO DE VIVIENDA

Organización.—Orden VIV/3629/2007, de 29 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden VIV/
477/2005, de 21 de febrero, por la que se crean la 
Junta de Contratación y la Mesa Única de Contra-
tación del Ministerio de Vivienda. H.4 51384

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/3630/2007, de 16 de noviem-
bre, por la que se dispone el pase a la situación de reserva del 
Almirante del Cuerpo General de la Armada don Rafael Lapi-
que Dobarro. H.5 51385

Nombramientos.—Resolución 431/38216/2007, de 4 de 
diciembre, por la que se nombra Subdelegado de Defensa en 
Soria a don Luis Vargas Aldana. H.5 51385

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/3631/2007, de 29 de noviembre, 
por la que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. H.5 51385

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la adjudicación parcial de puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. I.8 51404

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la adjudicación parcial de puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. I.9 51405

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la adjudicación parcial de puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. I.11 51407

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/3632/2007, de 26 de noviembre, 
por la que se modifica la Orden INT/2910/2007, de 26 de 
septiembre, por la que se hace pública la resolución parcial 
del concurso de méritos convocado por Orden INT/745/
2007, de 13 de marzo, en la Jefatura Central de Tráfico. 

I.12 51408

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica la adjudicación de puestos de trabajo en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocados 
por Resolución de 3 de septiembre de 2007. I.13 51409

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Corrección de errores de la Orden TAS/3559/
2007, de 27 de noviembre, por la que se modifica, en ejecu-
ción 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 Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social. I.13 51409

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/3633/2007, de 22 de noviembre, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. I.14 51410

Orden ITC/3634/2007, de 10 de diciembre, por la que se 
corrigen errores de la Orden ITC/3560/2007, de 23 de 
noviembre, por la que se resuelve concurso general para la 
provisión de puestos de trabajo. I.14 51410
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3635/2007, de 27 de noviembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo ofertados en el 
concurso de méritos, convocado por Orden APU/2095/
2007, de 21 de junio, en la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado. I.14 51410

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. J.3 51415

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3636/2007, de 30 de noviembre, por 
la que se resuelve el concurso convocado por Orden MAM/2099/
2007, de 3 de julio, para la provisión de puestos de trabajo. J.8 51420

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, de 
la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana 
Maria Ardèvol Grau. J.11 51423

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a doña Carme Güell Saperas. 

J.11 51423

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a doña María Cinta Bladé 
Segarra. J.12 51424

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a doña Maria Josepa Salvadó 
Rovira. J.12 51424

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a doña Teresa Segués Piqué. 

J.12 51424

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Chelo Vargas Sierra. J.12 51424

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por 
el que se designan los miembros de las comisiones de acredi-
tación nacional. J.12 51424

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 29 de noviembre de 
2007, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, por el que se resuelven las impugnaciones formuladas 
contra el primer ejercicio de las pruebas convocadas por ante-
rior Acuerdo de 5 de marzo de 2007 y se cita para la realización 
del segundo ejercicio a los aspirantes aprobados como conse-
cuencia de la estimación de las mismas. II.A.1 51429

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden FOM/
3637/2007, de 3 de diciembre, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

II.A.2 51430

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Comunicación, por la que se declara desierto puesto de 
trabajo de libre designación. II.B.11 51455

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/3638/2007, de 4 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos 
Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, 
Cuerpo General Administrativo de la Administración General 
del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco de la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, en el ámbito del Ministerio de Cultura y sus organis-
mos autónomos. II.B.11 51455

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
MAM/3639/2007, de 27 de noviembre, por la que se con-
voca concurso general, para la provisión de puestos de tra-
bajo. II.C.4 51464

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Comillas (Can-
tabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.C.16 51476

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.C.16 51476

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Los Molares (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.C.16 51476

Resolución de 26 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Gibraleón (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.C.16 51476

Resolución de 27 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Villalba de los Barros (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. II.C.16 51476

Resolución de 30 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.C.16 51476

Resolución de 30 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.C.16 51476
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UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
27 de noviembre de 2007, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se declara aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa y se con-
voca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición. II.D.1 51477

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 16 de octubre de 2007, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la actividad 
desarrollada por las Unidades de Módulos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en el ejercicio 2002. II.D.4 51480

Resolución de 16 de octubre de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de la Contabilidad de los Partidos 
Políticos, ejercicio 2003. II.D.4 51480

Resolución de 16 de octubre de 2007, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de la Fundación Biodiversidad, ejerci-
cio 2003. II.D.4 51480

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Presidencia del Con-
greso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que 
se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado, ejercicio 2004. 

II.D.5 51481

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por miembros de 
la Carrera Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente 
del conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral 
propio de determinadas Comunidades Autónomas. II.D.5 51481

Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven 
las solicitudes presentadas por alumnos de la Escuela Judicial, 
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del 
idioma propio de determinadas Comunidades Autónomas. II.D.5 51481

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al segundo procedimiento del año 2007. II.D.6 51482

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 1A0/38215/2007, de 19 de noviem-
bre, del Centro Criptológico Nacional, por la que se certifica la 
seguridad del sistema EF2000 Ground Support System (GSS), 
versión 3.1, desarrollado por la empresa EADS-CASA. II.D.11 51487

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial 
de apuestas deportivas de la jornada 21.ª, a celebrar el día 16 de 
diciembre de 2007. II.D.11 51487

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el 
artículo 7.I) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, al Premio Dr. Jacint Vilar-
dell a la mejor publicación referente al cáncer de colon y recto, 
convocado por la Fundación Privada de Gastroenterología Dr. 
Francisco Vilardell en el año 2007. II.D.11 51487

Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, al «Premio Clàudia Elies a 
la investigación en nuevas estrategias terapéuticas en cáncer», 
convocado por la Fundació Institut Catalá d’Oncología en el año 
2007. II.D.12 51488

Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, a los Premios Fundación BBVA 
a la Conservación de la Biodiversidad 2007, en sus modalidades: 
a) Premio Fundación BBVA a la Investigación Científica en Eco-
logía y Biología de la Conservación 2007, y b) Premio Fundación 
BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Con-
servación de la Biodiversidad 2007, convocados por la Fundación 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. II.D.13 51489

Incentivos regionales.—Orden EHA/3640/2007, de 21 de 
noviembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos 
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos 
Regionales. II.D.14 51490

Lotería Nacional.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 22 de diciembre de 2007. II.E.2 51494

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 3, 4, 5 y 7 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.E.2 51494

Resolución de 10 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 9 de diciembre y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.E.3 51495

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 28 de noviembre de 2007, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a la 
entidad «Deutsche Bank, S. A. E.». II.E.3 51495

Resolución de 28 de noviembre de 2007, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a 
la entidad «Caixa d´Estalvis de Catalunya». II.E.3 51495

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio del Interior y el Gobierno de Cantabria para la prestación 
del servicio de asistencia y rescate en áreas de montaña. II.E.3 51495
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MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 26 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo estación terrena de barco Mini-M, 
marca Thrane & Thrane, modelo TT-3064 A, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. II.E.5 51497

Resolución de 26 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 
Nexus, modelo NX2000, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.E.5 51497

Resolución de 26 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 
Raymarine, modelo RAY 55E, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.E.5 51497

Resolución de 26 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 
Raymarine, modelo RAY 218E, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.E.5 51497

Resolución de 26 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 
Cobra, modelo MR F80B-EU, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.E.5 51497

Resolución de 26 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 
Furuno, modelo GP-32, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.E.6 51498

Resolución de 26 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 
Furuno, modelo GP-37, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.E.6 51498

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor Navtex, marca Nasa Marine, modelo Target 
Navtex Pro-Plus (No-Solas), para su uso en buques y embarcacio-
nes de bandera española. II.E.6 51498

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor Navtex, marca Nasa Marine, modelo Target 
Navtex (No-Solas), para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. II.E.6 51498

Renfe-Operadora. Cuentas anuales.—Resolución de 17 de 
septiembre de 2007, de RENFE-Operadora, por la que se publican 
las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006. II.E.6 51498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Fundaciones.—Orden ECI/3641/2007, de 19 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones a la Fundación 
Ser el Ser. II.F.16 51524

Orden ECI/3642/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación López Quintás para 
el Fomento de la Creatividad y los Valores. II.F.16 51524

Orden ECI/3643/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Mur y Asociados 
2006. II.G.1 51525

Orden ECI/3644/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Cátedra Toledo. 

II.G.1 51525

Orden ECI/3645/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Cremades & Calvo-
Sotelo. II.G.2 51526

Premios.—Orden ECI/3646/2007, de 30 de noviembre, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional Especí-
fica de Grado Superior correspondientes al curso 2005/2006. II.G.3 51527

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción General de Emigración, por la que se realiza una segunda 
convocatoria de ayudas del Programa de Centros de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. II.G.3 51527

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Emigración, por la que se realiza una segunda convocatoria de 
ayudas para información y asesoramiento a retornados del Pro-
grama de Retorno de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 

II.G.9 51533

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Emigración, por la que se realiza una segunda convocatoria de 
ayudas para promover la igualdad efectiva de las españolas en el 
exterior y la prevención de situaciones de violencia de genero del 
Programa de Mujeres de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 

II.G.13 51537

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Emigración, por la que se realiza una segunda convocatoria de 
ayudas del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. II.H.1 51541

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 29 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de «Casa Buades, 
S.A.», para los años 2007, 2008 y 2009. II.H.5 51545

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas retributi-
vas, calendario laboral y modificación de artículos del Convenio 
colectivo de Transportes Ferroviarios Españoles, S. A. II.I.1 51557

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio marco de 
la Unión General de Trabajadores. II.I.3 51559

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
de Saint Gobain Vicasa, S.A. II.I.15 51571

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Reso-
lución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se publica 
el día de inicio de la comercialización efectiva por la Organi-
zación Nacional de Ciegos Españoles, del producto de Lotería 
Instantánea denominado «El Trébol». II.J.8 51580

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo Termosun M2.7, fabricado por Schüco Internatio-
nal, K.G. II.J.8 51580

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca 
Domusa, modelo DS-200. II.J.9 51581
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sector de la avicultura de carne de pollo. Organizaciones 
interprofesionales.—Orden APA/3647/2007, de 23 de noviem-
bre, por la que se extiende el Acuerdo de la Organización 
Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de 
España al conjunto del sector de la avicultura de carne de pollo, y 
se fija la aportación económica obligatoria para la realización de 
acciones promocionales para los ejercicios 2007 y 2008. II.J.9 51581

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Resolu-
ción de 4 de diciembre de 2007, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan cursos de especialización 
en gestión de políticias públicas, cuyo desarrollo corresponde al 
Centro de Estudios Superiores de la Función Pública. II.J.10 51582

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se 
modifica la de 2 de agosto de 2007, por la que se conceden las 
ayudas al teatro y el circo correspondientes al año     2007, convo-
cadas por Resolución de 26 de enero de 2007. II.J.12 51584

Documentos administrativos.—Resolución de 22 de noviem-
bre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la elimina-
ción de series documentales concretas custodiadas en el Archivo 
General de la Administración, en el Archivo Central del Ministe-
rio de Cultura y en la Biblioteca Nacional. II.J.12 51584

Premios.—Orden CUL/3648/2007, de 26 de noviembre, por la que 
se conceden los premios del certamen de fotografía sobre cultura 
popular correspondiente a 2007. II.J.14 51586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
24 de octubre de 2007, de la Dirección General para la Biodiver-
sidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Rural de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, «Endesa Generación S. A.», y 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, para la 
realización de un proyecto demostración que determine las posi-
bilidades de uso de biomasa para la co-combustión en centrales 
térmicas. II.J.14 51586

MINISTERIO DE VIVIENDA

Datos de carácter personal.—Orden VIV/3649/2007, de 29 de 
noviembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter 
personal del Ministerio de Vivienda. II.K.2 51590

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de diciembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 13 de diciembre de 2007, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. II.K.11 51599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de octubre de 
2007, de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Con-
sejería de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien de interés cultural, del Conjunto Histórico Minero de 
Almadén (Ciudad Real). II.K.11 51599
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se anuncia la 
adquisición de 250.000 kilogramos de viruta, según expediente n.º 
104-JCC/2008/01-S. III.A.12 14848

Resolución del Organo de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 0189/07, relativo 
a la reparación de diversos contenedores de campaña. III.A.12 14848

Resolución del Organo de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 0187/07, relativo 
a la reparación de tiendas de campaña pertenecientes al módulo 
1.000, incluyendo reposición de repuestos y mano de obra. 

III.A.12 14848

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 1399/07. Adquisición unidades necesarias 
para completar la máquina sistema auxiliar de rebobinado del cable 
del sonal de los cazaminas de la Armada. III.A.12 14848

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1322/07. Asistencia técnica para el 
mantenimiento del sistema Galia 2.º semestre 2007/1.º semestre 
2008. III.A.13 14849

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento instalacio-
nes internas de la Residencia Militar Alcázar para 2008 y 2009. 

III.A.13 14849

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de reprografía y reproducción 
de planos en la sede central del Ministerio de Defensa para los años 
2008 y 2009. III.A.13 14849

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de suministro de 10 faros 
duales hid/led. III.A.13 14849

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de reparación de grúas de 
los helicópteros AH.19/21. III.A.13 14849

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 2009 
en Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma de Aragón 
[Zaragoza (L1)], y Subdelegaciones de Defensa en Huesca (L2) y 
Teruel (L3). III.A.13 14849

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de conexión a central receptora 
alarmas, custodia de llaves y acuda y mantenimiento Delegaciones 
y Subdelegaciones y periféricos sede central del Ministerio de 
Defensa años 2008 y 2009. III.A.14 14850

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 
2009 de la Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. III.A.14 14850

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20076322 sobre el Programa de Valoración de Vida Estructural y 
de Fatiga de la Flota C.15 (EF.18). III.A.14 14850

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia concurso público para contratar el 
servicio de mantenimiento y reparación del material hardware. 

III.A.14 14850

Anuncio de Resolución del Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial» del Rey n.º 1 por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de instrumentos musicales. III.A.14 14850

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por la 
que se anuncia el concurso público de suministros para la adquisi-
ción de tres motos harley davidson modelo flhtp 2007. III.A.15 14851

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial en Castilla-La Mancha de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso C2007/07 «Vigilancia y seguridad, 
así como atención de alarmas y acuda, y custodia de llaves, en los 
edificios de la AEAT en Guadalajara». III.A.15 14851

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que 
se anuncia concurso de obras necesarias para la ejecución de la 
Fase I de la Actuación de Edificaciones sin uso en la parcela P-10 
del Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz para el estableci-
miento de una industria de manipulación y envasado de productos 
del mar. III.A.15 14851

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio telefónico de información tributaria. III.A.15 14851

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 21 de noviembre de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de rehabilitación del 
Acuartelamiento de Cordobilla de Lacara (Badajoz). III.A.16 14852

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 3 de septiembre de 2007, por el que 
se hace pública la adjudicación del suministro material informático 
no inventariable (consumibles de impresión) para el parque de 
impresoras de la Guardia Civil. III.A.16 14852

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil por la que se convoca concurso para la adquisición 
de material de repuesto para el mantenimiento de los helicópteros 
del Cuerpo Nacional de Policía durante los años 2008 y 2009. 

III.A.16 14852

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
por la que se publica concurso de reparación de los helicópteros de 
la Dirección General de la Policía, sus motores y equipos de radio 
y navegación e instrumentos de a bordo durante 2008 y 2009. 

III.B.1 14853

Resolución del Jefe de la División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
por la que se hace público el anuncio de la subasta para la realiza-
ción de pruebas analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala 
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. III.B.1 14853

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de diciembre 
de 2007, por la que se convoca concurso abierto de servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Tenerife. III.B.1 14853

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se con-
voca concurso público para el otorgamiento de concesión adminis-
trativa con destino a la explotación de un bar/cafetería-restaurante 
en la Zona Central del Muelle de Levante denominada Glorieta de 
las Canoas, de la Zona de Servicio del Puerto de Huelva. III.B.2 14854

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
para la ejecución del contrato» Recogida de datos de la Encuesta 
de Índices de Producción de la Industria de la Construcción. Abril 
2008 diciembre 2009, ambos inclusive». III.B.2 14854

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se anuncia concurso abierto con variantes para la adjudicación 
de las obras de «Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 
2.ª Fase. III.B.2 14854

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: AGP 1326/07. 
Título: Servicio de asistencia a aeronaves en el Aeropuerto de 
Málaga. III.B.3 14855
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Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 
1322/07. Título: Servicio de mantenimiento de los equipamientos 
informáticos servidores de los Aeropuertos de Aena. III.B.3 14855

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1380/
07. Título: Ampliación capacidad de suministro de la central eléc-
trica. Aeropuerto de La Palma. III.B.3 14855

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: PLI 
1410/07. Título: Asistencia técnica para la implantación de nueva 
funcionalidad de gestión catastral y comercial en el Gis genérico de 
Aena. III.B.4 14856

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PAG 1426/07. 
Título: Acceso y urbanización norte en el  Aeropuerto de Málaga. 

III.B.4 14856

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 29 de 
octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente número: DSI 1075/07. Título: Centro de proceso 
de datos de la terminal 3 del Aeropuerto de Málaga. III.B.4 14856

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1294/
07. Título: Renovación de pavimento en calles de rodaje «I». Aero-
puerto de Madrid/Barajas. III.B.4 14856

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2007, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DNA 
1319/07. Título: Servicio para el mantenimiento en la plataforma 
operacional, entornos simulación y pruebas sistema Sacta. III.B.5 14857

Resolución de fecha 7 de diciembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de tres puntos de venta para la explotación de la actividad de 
restauración/multitienda en el Aeropuerto de Melilla (Expediente 
número: MLN/002/07). III.B.5 14857

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de diciembre de 2007, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor Norte-
Noroeste de Alta Velocidad, Palencia-León. Tramo: Santas Martas-
N-601. III.B.5 14857

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de diciembre de 2007, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de protección acústica en los tra-
mos: Motilla del Palancar-Valencia y Benifaió-Valencia y para la 
redacción del estudio vibratorio en el tramo: Motilla del Palancar 
- Valencia. III.B.6 14858

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05273/000.00 para Integración 
en Omnium de Sistema de Tráfico Internacional (STI) y de Gestión 
Post Venta (GPV). III.B.6 14858

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 suministro e instalación de un difractómetro de rayos X por 
el método de polvo para screening de cristalización con destino al 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra en Armilla (Granada). 

III.B.7 14859

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de limpieza con destino al Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica en Madrid. III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de un ctd autocontenido y un ctd 
roseta en el buque oceanográfico «Mytilus» con destino al Instituto 
de Investigaciones Marinas de Vigo. III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Servicio de portero recepcionista de la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos y del Centro de Investigaciones Científicas 
«Isla de la Cartuja» en Sevilla. III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de servicio de limpieza para los centros del Consejo en el 
Campus de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de portero recepcionista con destino a la Misión 
Biológica de Galicia en Salcedo (Pontevedra). III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de transporte de personal del Instituto de Automá-
tica Industrial en Arganda del Rey (Madrid). III.B.8 14860

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de un nuevo equipo de climatiza-
ción para el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. III.B.9 14861

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de servicio de mudanza, traslado de mobiliario, enseres y 
documentación entre los distintos edificios de la Organización 
Central en Madrid. III.B.9 14861

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de planta piloto de cristalización 
y fraccionamiento de aceites con destino al Instituto de la Grasa. 

III.B.9 14861

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una consultoría y asistencia técnica para la «Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, gestión de licencia, y coordinador de 
seguridad y salud de las obras de construcción de un centro escolar 
integrado de (3+6+4+4) unidades en Nador (Marruecos)». (Con-
curso 070069). III.B.9 14861
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Lleida por la que se adjudica el concurso 
25/CP0001/08, convocado para la contratación del servicio de vigi-
lancia del edificio sede de la Dirección Provincial y del CAISS de 
Lleida. III.B.9 14861

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Málaga por la que se adjudica el concurso 
público de distribución de diaria de paquetería y mensajería entre 
todos los centros urbanos y comarcales dependientes de esta Direc-
ción Provincial para el ejercicio 2008. III.B.10 14862

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el resultado del Concurso Abierto, para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las depen-
dencias de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Valladolid, así como de los centros dependientes de ambas enti-
dades en Valladolid y provincia, para los ejercicios 2008 y 2009. 

III.B.10 14862

Corrección de errores en el anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concurso n.º 60/CP-15/08 
para la contratación de la consultoría y asistencia para la redacción 
y dirección de las obras de construcción de un edificio para Ofi-
cinas de la Seguridad Social en Azuqueca de Henares (Guadala-
jara). III.B.10 14862

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servi-
cios e Infraestructura del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de obras para la ejecución de nuevas góndolas 
para la limpieza de fachadas en los Edificios de Seguridad y Servi-
cios. III.B.10 14862

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de «Servicio de agencia de viajes en el Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional». III.B.10 14862

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Creación de recursos electrónicos para la 
Biblioteca Digital». III.B.11 14863

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de arquerías y terrazas de viviendas de la fachada 
norte de la Casa de Oficios en Aranjuez». III.B.11 14863

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Restauración de pintura de caballete del Monasterio de las 
Descalzas Reales». III.B.11 14863

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Transporte de las obras que integran el Belén que se exhibirá 
en el Palacio Real de Madrid, durante estas navidades». III.B.12 14864

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
suministros «Diversas actuaciones en los sistemas de seguridad de 
la Casita del Príncipe, Palacio de la Quinta, Palacio de El Pardo, 
Instituto Llorente, Trofas y Delegación de El Pardo». III.B.12 14864

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de cubiertas en torres y terrazas del Palacio Real de 
Aranjuez (Madrid)». III.B.12 14864

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Rehabilitación de viviendas y zonas comunes en edificios históri-
cos de La Granja de San Ildefonso (Segovia)». III.B.12 14864

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de las fachadas del Claustro de Capellanes, en el 
Monasterio de las Descalzas Reales, de Madrid». III.B.12 14864

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se declara desierto el concurso 10007C104S0 para la provisión 
de la infraestructura e implantación del intermediador de sistemas 
y servicios entre Administraciones Públicas. III.B.12 14864

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia 
concurso para el servicio de edición bimestral de la revista del 
Ministerio de Cultura (Concurso: 080010). III.B.12 14864

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la ejecución de obras 
de restauración del castillo de Paymogo en Huelva (concurso: 
080011). III.B.13 14865

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la ejecución de obras 
de acondicionamiento del cementerio musulmán en la dehesa del 
Generalife de Granada (concurso 080012). III.B.13 14865

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la ejecución de obras de 
actuaciones urgentes en el Palacio Episcopal de Llerena en Badajoz 
(concurso: 080013.) III.B.13 14865

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
traducción especializado de notificaciones y otros documentos de 
alertas alimentarias. III.B.14 14866

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se hace pública la adjudicación de la con-
tratación de una guía informativa sobre drogas de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. III.B.14 14866

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios para el manteni-
miento y explotación del SAICA en la Demarcación Hidrográfica 
del Miño-Limia. Expediente n.º 3-08. III.B.14 14866

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación de las obras complementarias del proyecto 
de acondicionamiento hidráulico del río Mero entre la presa de 
Cecebre y su desembocadura en la ría de O Burgo (A Coruña). 
Expediente n.º 5-08. III.B.14 14866

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/253-07 
para la contratación de la obra «Acondicionamiento de un tramo de 
la margen derecha del río Tinto y recuperación del área recreativa 
La Jareta en el término municipal de Niebla (Huelva), Convenio 
con Diputación Provincial de Huelva número 23-10/02. Fondos 
FEDER (Clave 07/0.2.52)». III.B.15 14867

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/252-07 
para la contratación de la obra «Acondicionamiento de un tramo 
del río Oraque y mejora del área verde en el término municipal 
de Villanueva de las Cruces (Huelva), Convenio con Diputación 
Provincial de Huelva número 23-10/02. Fondos FEDER (Clave 
07/0.2.51)». III.B.15 14867

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
diversos proyectos en varias provincias. III.B.15 14867

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de recuperación y accesibilidad a 
playas en varias provincias. III.B.16 14868



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 299 Viernes 14 diciembre 2007 14841

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por la 
que se anuncia la licitación del contrato de redacción del proyecto 
de urbanización y Estudio de Impacto Ambiental del «Parque 
Empresarial Espacio de Servicios Medioambientales al Sector 
Ovino», en Castuera (Badajoz), en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso. III.B.16 14868

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia la licitación del contrato de redacción de la 
actualización del proyecto de urbanización y estudio de impacto 
ambiental del «Parque Huelva Empresarial 2.ª Fase», en Huelva, en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. III.C.1 14869

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia adjudicación de la asistencia técnica para llevar 
a cabo un programa integral de formación en inglés. Expediente 
39/07. III.C.1 14869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación de la redacción del proyecto constructivo y 
ejecución de las obras de desdoblamiento de la Etap de Montfullà, 
tm. Bescanó. III.C.1 14869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación de la substitución de un tramo de tubería de 
diámetro 700 entre el Pasteral y Montfullà. Términos municipales 
de la Cellera de Ter, Anglès y Bescanó. III.C.1 14869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación de la substitución de un tramo de tubería de 
diámetro 500 entre platja d’Aro y Calonge y continuación hasta la 
Etap de Torrent de la tubería de abastecimiento en la Costa Brava 
centro. III.C.2 14870

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba para adju-
dicar el contrato de las obras de instalación de las interfases de 
agua desmineralizada y de aire comprimido en el túnel y en el área 
de servicios del laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba. III.C.2 14870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la División de 
Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
y soporte de las aplicaciones del área de programas especiales 
(AC-SER1-07-020). III.C.2 14870

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Consellería de 
Economía y Hacienda, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la contratación del suministro e instalación del 
equipamiento de comunicaciones necesario para el nuevo edificio 
administrativo de Campolongo en Pontevedra. III.C.3 14871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalu-
cía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios: 
«Planificación y compra de espacios publicitarios, así como ejecu-
ción del plan de medios de una acción de comunicación institucio-
nal». III.C.3 14871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento y 
conservación del edificio del Museo Marítimo del Cantábrico de 
sus instalaciones y equipos. III.C.3 14871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 23 de noviembre de 2007 por la que se corrige la 
Resolución de 16 de octubre 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 Recas, Yunclillos y 
Lominchar (Toledo). III.C.3 14871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Presidencia del Consorcio Sanitario de Tenerife 
por la que se hace pública la corrección de errores y otorgamiento 
de un nuevo plazo de presentación de proposiciones del concurso 
abierto para la contratación del suministro de Reactivos, Equipos 
y Sistema de Información para el Servicio de Laboratorio para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife 
(HUC-CA-102/07). III.C.3 14871

Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud por el 
que se hace pública la relación de adjudicatarios del expediente 
CP-CH-11/07, de material fungible para bombas de infusión volu-
métricas y de perfusión de jeringas para el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil. III.C.4 14872

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente CP-CH-9/07, por concurso abierto, de 
Tiras reactivas de glucosa en sangre para el Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil. III.C.4 14872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, por la que se hace publica la adjudicación, para 
la contratación del suministro de Reactivos de análisis Clínicos de 
Bioquímica, Core-Lab, para el Hospital «Virgen el Puerto» de Pla-
sencia. III.C.4 14872

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de contratación de 
«Adquisición de crotales de ganado bovino y documentos de iden-
tificación animal 2007». III.C.4 14872

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de contratación de 
«Adquisición de material para la identificación electrónica de los 
animales de las especies ovina y caprina». III.C.4 14872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación 
sobre licitación de la limpieza de los edificios adscritos a dicha 
Consejería. III.C.4 14872

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000010 
tramitado para el suministro de stent para el Servicio de Hemodi-
namia Adultos del Hospital Universitario Ramón y Cajal. III.C.5 14873
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000029 
tramitado para el suministro de dializadores para el almacén de 
diálisis del Hospital Universitario Ramón y Cajal. III.C.5 14873

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000032 
tramitado para el suministro de reactivos y material fungible para 
el Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. III.C.5 14873

Anuncio del Canal de Isabel II relativo a la adjudicación de los 
servicios de gestión de residuos no peligrosos producidos en las 
instalaciones del Canal de Isabel II. III.C.5 14873

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de: Consultoría 
y Asistencia Redacción proyecto construcción duplicación de la 
carretera M-509 a Villanueva del Pardillo. III.C.6 14874

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área 4, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de prótesis de rodilla y tumorales para 
el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal. III.C.6 14874

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Gerencia de Aten-
ción Especializada Área IV, por la que se publica la licitación del 
contrato relativo a la adquisición de catéteres intravenosos cortos 
con dispositivo de seguridad para el almacén general del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. III.C.6 14874

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan un 
concurso abierto de suministros para la contratación de reactivos 
para pruebas analíticas de bioquímica e inmunoquímica. III.C.7 14875

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Hospi-
tal Central de Cruz Roja, por la que se anuncia Concurso por pro-
cedimiento abierto de tramitación anticipada, para la contratación 
del suministro de prótesis de rodilla y de cadera, para el Hospital 
Central de Cruz Roja. III.C.7 14875

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Gerencia del Hos-
pital Central de Cruz Roja, por la que se anuncia Concurso por 
procedimiento abierto de tramitación anticipada, para la contra-
tación del suministro de especialidades farmacéuticas, soluciones 
intravenosas de gran volumen y dietas para nutrición enteral, para 
el Hospital Central de Cruz Roja. III.C.7 14875

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al Con-
curso por procedimiento abierto de los servicios de asistencia 
técnica de cartografía. III.C.8 14876

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Com-
plejo Asistencial de Palencia, por la que se hace publica la adju-
dicación definitiva del concurso para la adquisición de reactivos 
para el laboratorio de análisis clínicos del Complejo Asistencial de 
Palencia. III.C.8 14876

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación del suministro de diverso material eléctrico para el 
mantenimiento de las distintas dependencias. III.C.8 14876

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la 
que se anuncia concurso abierto para el suministro de iluminación 
extraordinaria de Carnaval, Feria del Vino Fino, Virgen de los 
Milagros y Navidad-Reyes año 2008. III.C.9 14877

Anuncio de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo 
de Sevilla sobre la adjudicación del contrato de seguro de Res-
ponsabilidad civil/patrimonial de la gerencia de urbanismo por 
los conceptos de explotación, patronal y redacción de proyecto, 
ejecución de obras y coordinación en materia de Seguridad y 
Salud, 2007-2009. III.C.9 14877

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
el suministro de un sistema medidor de velocidad mediante laser 
y cámara de video fotográfico integrada para el Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid). III.C.9 14877

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia 
el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar el sumi-
nistro en régimen de renting de diez vehículos para diversos servicios 
municipales del Ayuntamiento de Pinto (Madrid). III.C.9 14877

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu por el que se licita el contrato 
de gestión y explotación del servicio público local de aparcamiento en 
el subsuelo de la Plaza Fra Bernadí de Manlleu. III.C.10 14878

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia 
concurso con procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deporti-
vas municipales. III.C.10 14878

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto, dirección de obra y ges-
tión de permisos para obras de nueva Biblioteca para la Facultad de 
Derecho en el edificio de la calle Duquesa. III.C.10 14878

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de equipo para 
caracterización de mezclas bituminosas y sus componentes para la 
E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. III.C.11 14879

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
equipos para materiales constituyentes en viales para la E.T.S de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. III.C.11 14879

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
máquina universal de ensayos para la E.T.S. de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. III.C.11 14879

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de reha-
bilitación y reforma de espacios interiores en plantas 1.ª y 2.ª del 
Colegio Mayor Isabel la Católica. III.C.11 14879

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
equipamiento científico para medida de flujos y depósitos de car-
bono para el Centro Andaluz del Medio Ambiente. III.C.11 14879

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitudes de sucesión en el 
título de Barón de Oña. III.C.12 14880

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués del Baztán. III.C.12 14880

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se 
efectúa la citación y aviso sobre notificación de remisión del 
expediente a la JECP y continuación del cómputo de tiempo del 
expediente T-0651/07. III.C.12 14880

Anuncio de la Jefatura de Personal de Canarias por el que se noti-
fica mediante su publicación la Resolución de fecha 29 de octubre 
de 2007 recaída en el Expediente T-0155/07. III.C.12 14880

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Propuesta de Resolución de don Agapito Hernández Alonso. 

III.C.12 14880

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Propuesta de Resolución de don Gabriel Wolgesschaffen 
Ruiz. III.C.12 14880

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre propuesta de resolución de doña María del Carmen Marín 
Rodríguez. III.C.12 14880
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Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agrupa-
ción ACAR Getafe por la que se notifica inicio expediente discipli-
nario 24/07, a don Marcos Nicolás Rondelli Cercos, por la presunta 
comisión de una falta grave prevista en el artículo 8.36 de la Ley 
Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas. III.C.13 14881

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Primera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/3643/2004. III.C.13 14881

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se publica la notificación de la Resolución 
del R.G. 00/4488/2001-IE. III.C.13 14881

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre noti-
ficación de las resoluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico. III.C.13 14881

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ciones de las resoluciones recaídas en los recursos administrativos 
75-96/07. III.C.15 14883

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión de «Petróleos del 
Norte, Sociedad Anónima». III.C.15 14883

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre trámite de 
información pública de solicitud de concesión administrativa para 
la ocupación de terrenos de dominio público del Puerto de Carta-
gena relativo al «Proyecto básico de nave de almacenamiento de 
productos siderúrgicos en el Puerto de Cartagena». III.C.15 14883

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de trazado: «Auto-
pista Ap-46.  Alto de las Pedrizas-Málaga». Obra clave T-8-MA-
9907. Concesionaria  Autopista del Guadalmedina C.E.S.A (Orden 
FOM/2942/2006, de 11 de septiembre). III.C.15 14883

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones sobre extravío de un título de Psicólogo 
Especialista en Psicología Clínica. III.E.2 14902

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Domótica» (depósito número 7840). III.E.2 14902

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Corredurías de Seguros» (Depósito número 970). III.E.2 14902

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Servicios Oficiales Ford» (Depósito número 4723). III.E.2 14902

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la disolución de la «Asociación de Empresas de Formularios y 
Servicios» (depósito número 861). III.E.2 14902

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Centros 
de Transporte de España» (depósito número 7342). III.E.2 14902

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Federación de Organi-
zaciones de Profesionales, Autónomos y Empresarios» (depósito 
número 8582). III.E.2 14902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia del Pleno de la Comisión de Supervi-
sión de los Servicios de Tarificación Adicional por la que se ordena 
la publicación del trámite de audiencia al denunciado en varios 
expedientes iniciados ante este órgano. III.E.3 14903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.3 14903

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.4 14904



PÁGINA PÁGINA

14844 Viernes 14 diciembre 2007 BOE núm. 299

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de 
la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden 
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas 
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 
2005/2006. III.E.4 14904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 207/07/BA. III.E.4 14904

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Pliego de Cargos relativo a procedimiento sancio-
nador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S.V. 73/07/BA. III.E.4 14904

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto de mejora del abastecimiento en el 
entorno de la presa de Alange. 1.ª fase. Depósitos en Almendralejo. 
Término municipal de Almendralejo (Badajoz). III.E.4 14904

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al levantamiento de actas de ocupación por la expropiación 
forzosa para la realización de las obras del proyecto de abasteci-
miento al Consorcio Presa de Los Molinos, Jaime Ozores y Feria, 
y Zafra. Emergencia para abastecimiento a la mancomunidad de 
Jaime Ozores y Feria. Términos municipales de Feria, Nogales, 
Santa Marta de Los Barros y Villalba de Los Barros (Badajoz). 

III.E.4 14904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departa-
mento de Economía y Finanzas sobre la iniciación de un expediente 
para la declaración de la condición de mineral natural y termal del 
agua EUROACQUA del pozo 7, ubicado dentro del perímetro de 
protección de Font del Regàs. III.E.4 14904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de Huesca por la que se autoriza la modificación de la 
denominación del aprovechamiento de agua mineral natural de la 
captación «El Run», en el término municipal de Castejón de Sos de 
la provincia de Huesca, cuyo titular es Aguas del Run, S.A., por el 
de captación «Veri V». III.E.5 14905

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Leonardo da 
Vinci sobre el extravío de título Técnico Auxiliar de Clínica. 

III.E.5 14905

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Álora (Málaga) sobre clau-
sura definitiva del cementerio municipal del Castillo Las Torres. 

III.E.5 14905

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomado en Trabajo Social. III.E.5 14905

Anuncio de la Universidad de Valencia (Estudi General) sobre 
extravío de título de Licenciada en Psicología. III.E.5 14905

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Sociología. III.E.5 14905

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia el 
extravío de título oficial universitario. III.E.5 14905

Anuncio de la Universidad del País Vasco/EHU Escuela Universi-
taria de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao, sobre extravío de 
título de Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad). III.E.5 14905

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14906 a 14908) III.E.6 a III.E.8 
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