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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Personas con discapacidad.—Ley 49/2007, de 26 
de diciembre, por la que se establece el régi-
men de infracciones y sanciones en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad. A.6 53278
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Partidos políticos. Restitución de bienes y dere-
chos.—Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de 
restitución o compensación a los partidos políticos 
de bienes y derechos incautados en aplicación de 
la normativa sobre responsabilidades políticas del 
período 1936-1939. A.12 53284

Presupuestos Generales del Estado.—Ley 51/2007, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008. A.14 53286

Reconocimiento de derechos.—Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de 
quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura. I.10 53410

Inmigración.—Corrección de errores de la Ley 
Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la per-
secución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmi-
gración clandestina de personas. I.16 53416

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Transacciones exteriores.—Resolución de 20 de 
diciembre de 2007, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera por la que se modifica 
la de 9 de julio de 1996, por la que se dictan normas 
para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 
27 de diciembre de 1991, sobre transacciones eco-
nómicas con el exterior. I.16 53416

MINISTERIO DEL INTERIOR

Procesos electorales.—Orden INT/3816/2007, de 19 
de diciembre, por la que se modifican determina-
dos Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de 
abril, de regulación complementaria de los proce-
sos electorales. J.1 53417

Personas con discapacidad.—Orden INT/3817/2007, 
de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el 
procedimiento de voto accesible que facilita a las 
personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 
1612/2007, de 7 de diciembre. II.A.1 53433

MINISTERIO DE FOMENTO

Carreteras.—Orden FOM/3818/2007, de 10 de 
diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos 
auxiliares de obra en la construcción de puentes 
de carretera. II.A.2 53434

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Resolución de 19 de diciembre 
de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se autoriza la ampliación del 
plazo de ingreso de las cuotas del Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, correspondientes al 
mes de enero de 2008 y relativas a los trabajado-
res agrarios por cuenta propia que, en virtud de 
la Ley 18/2007, de 4 de julio, quedan incorporados 
al citado régimen especial desde el 1 de enero 
de 2008. II.A.4 53436

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector petrolero.—Orden ITC/3819/2007, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Produc-
tos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2008. 

II.A.4 53436

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Azúcar.—Orden APA/3820/2007, de 21 de diciembre, 
por la que se modifican las fechas de presentación 
de la solicitud de la ayuda a la reestructuración del 
sector del azúcar establecidas en el Real Decreto 
890/2006, de 21 de julio. II.A.5 53437

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Real Decreto 1697/2007, de 14 
de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Asociación contra 
el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Málaga. II.A.5 53437

Fuerzas armadas. Seguridad Social.—Real Decreto 
1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas. II.A.7 53439

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Traspaso 
de funciones y servicios.—Real Decreto 1731/2007, 
de 21 de diciembre, sobre traspaso a la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears de las funciones 
y servicios de la Seguridad Social en materia de 
asistencia y servicios sociales encomendados al 
Instituto Social de la Marina. II.B.14 53462

Real Decreto 1732/2007, de 21 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears de las funciones y servicios en materia 
educativa, de empleo y formación profesional 
ocupacional encomendados al Instituto Social de 
la Marina. II.C.6 53470

Real Decreto 1733/2007, de 21 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears de las funciones y servicios de la Seguri-
dad Social en materia de asistencia sanitaria enco-
mendada al Instituto Social de la Marina. II.C.13 53477

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3821/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se publica la resolución parcial de convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. 

II.D.5 53485
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de diciembre de 
2007, de la Universidad de Salamanca, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don José Carretero Gon-
zález. II.D.7 53487

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Eva María Martín Valle. II.D.7 53487

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Josefa Sexmero Cuadrado. II.D.7 53487

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña María Paz Calvo Cabrero. II.D.7 53487

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Luis Alfonso Basterra Otero. II.D.8 53488

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Carlos José Villar Taboada. II.D.8 53488

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Manuel Molina López. II.D.8 53488

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Luis Sánchez Fernández. II.D.8 53488

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Albert Banchs Roca. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Andrés Modesto Alonso Fernández. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Diego Blázquez Martín. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Francisco Javier Nogales Martín. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Ignacio Campoy Cervera. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Marcelo Gabriel Bagnulo Braun. II.D.9 53489

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Marcos Vera Coello. II.D.10 53490

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Mario Muñoz Organero. II.D.10 53490

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Belén García de Burgos. II.D.10 53490

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Celeste Campo Vázquez. II.D.10 53490

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Diego Jesús Cuello de Oro Celestino. II.D.10 53490

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Ana Sáez Hidalgo. II.D.11 53491

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Cruz Alvarado López. II.D.11 53491

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Marta Pérez Escolar. II.D.11 53491

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3822/2007, 
de 12 de diciembre, que rectifica la Orden JUS/3296/2007, 
de 29 de octubre, por la que se publica la relación de aproba-
dos de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales, turno promoción interna, convocadas por 
Orden JUS/2334/2006, de 4 de julio. II.D.12 53492

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposi-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. 

II.D.12 53492

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en 
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, 
por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. 

II.E.2 53498

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/3823/2007, de 11 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista definitiva de los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para pro-
veer plazas de personal laboral fijo, categoría profesional de 
Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profesio-
nal 1, en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal. II.E.7 53503

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Presi-
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convocan pro-
cesos selectivos para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y por el de promoción interna en el Cuerpo 
Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. II.E.7 53503

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Presi-
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convocan pro-
cesos selectivos para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y por el de promoción interna en el Cuerpo 
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. II.F.5 53517
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Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del 
Tribunal de Cuentas.—Resolución de 20 de diciembre 
de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribu-
nal de Cuentas. II.G.6 53534

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Alcalá del Río 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.G.13 53541

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.G.13 53541

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.G.13 53541

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.G.13 53541

Resolución de 11 de diciembre de 2007, del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Zamora, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.G.13 53541

Resolución de 13 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.G.13 53541

Resolución de 14 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Canillas de Aceituno (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.G.13 53541

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Penal.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de atribuir con 
carácter exclusivo, al Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid, 
de nueva creación, la competencia exclusiva en materia de Eje-
cuciones (Juzgado de Ejecutorias), conjuntamente con los Juzga-
dos de la misma clase números 2, 4, 7 y 12 de la misma sede. 

II.G.14 53542

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 19 de diciembre 
de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 
atribución al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Lleida, 
de nueva creación, del conocimiento, con carácter exclusivo, 
de los asuntos propios del Derecho de Familia, los relativos a la 
Capacidad de las Personas y otras materias. II.G.14 53542

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/3824/2007, de 4 de diciem-
bre sobre publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumpli-
miento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. II.G.15 53543

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de diciembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de primera categoría de los 
concursos 2-J/07 y 2-S/07, de Lotería Primitiva a celebrar los días 
10 y 12 de enero de 2008. II.H.2 53546

Resolución de 26 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 20 y 22 de diciembre y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. 

II.H.2 53546

Resolución de 26 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 21 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.H.2 53546

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias, por la que se 
publica el fallo del Jurado para la concesión de los VI Premios de 
Investigación, correspondientes al año 2007, para tesis doctora-
les y trabajos de investigación de Protección Civil. II.H.2 53546

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Resolución de 4 de diciembre de 
2007, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 
que se amplía la fecha de la escucha continua en el canal 16 
de VHF por parte de los buques civiles y estaciones costeras 
españolas. II.H.3 53547

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, por la que se conceden los Premios «IRENE: La paz 
empieza en casa» 2007. II.H.3 53547

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional para el empleo.—Resolución de 22 
de noviembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el cuestionario de evaluación de calidad a 
que se refiere el artículo 28.2 de la Orden TAS/2307/2007, de 27 
de julio, que desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de demanda 
y su financiación. II.H.4 53548

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secre-
taria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se amplia de oficio el plazo de ejecución 
de los proyectos correspondientes a determinadas convocatorias 
del año 2007. II.H.7 53551

Becas.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General de Industria, por la que se convocan becas de formación 
por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana 
Empresa. II.H.7 53551

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de diciembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 de diciembre de 2007, publicados 
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.H.8 53552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía 
la Fundación Centro Tecnológico Metalmecánica y del Trans-
porte. II.H.9 53553

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación para el 
Desarrollo de las Terapias Ecuestres. II.H.10 53554
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COMUNIDAD DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se 
modifica y actualiza la autorización a «SGS Tecnos, S.A.» para su 
actuación como organismo de control. II.H.11 53555

Prototipos.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía y Consumo, por la que se concede la autorización de 
modelo para su uso e instalación en la red de los transformadores 
de intensidad tipo IMB y transformadores de tensión inductivos 
tipo EMF a «Asea Brown Boveri,  S.A.». II.H.11 53555

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Términos municipales.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, 
del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se publica el Acuerdo del Pleno Corporativo de 8 de septiembre 
de 2007, aprobatorio de la constitución de un nuevo municipio con 
la denominación de El Pinar de El Hierro. II.H.12 53556

UNIVERSIDADES

Estudios universitarios.—Resolución de 13 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
General de Política Universitaria por el que se determinan los 
plazos de preinscripción, las fechas de publicación de listas de 
admisión y el inicio del período de matriculación en las universi-
dades públicas, para el curso académico 2008-2009. II.H.13 53557
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente para el sumi-
nistro de equipo de apoyo en tierra diverso del T.19. III.A.10 15386

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20072055 titulado «Kit NRF T21 Célula». III.A.10 15386

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente número 20072075 
sobre la adquisición de repuestos de motor F404. III.A.10 15386
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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 1320/07. Suministro de repuestos para 
válvulas ARFLU. III.A.10 15386

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 1186/07. Adquisición de licencias para 
la Uvicoa. III.A.10 15386

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 1715/07.–Contrato de servicios para el análisis 
de propulsión partiendo de modelos «ARM» en el mantenimiento 
RCM de sistemas a bordo del submarino S-80. III.A.11 15387

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de material de 
cabuyería y electricidad, ferretería, naval-náutica y química. 

III.A.11 15387

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia la adjudicación por lotes, del servicio de lim-
pieza y mantenimiento integral del Parque Móvil del Estado. 

III.A.11 15387

Resolución de la Delegación Especial de la A.E.A.T. en Illes 
Balears por la que se acuerda la adjudicación del concurso público 
1/2008 para la contratación del servicio de limpieza de los edificios 
de la A.E.A.T. en Illes Balears. III.A.11 15387

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto 
Nacional de Estadística por la que se anunciaba concurso público 
para la contratación de «Obras de acondicionamiento de la nueva 
sede de la Delegación provincial del INE en Soria». III.A.11 15387

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la licitación del concurso para 
la adquisición de papel higiénico. III.A.12 15388

Anuncio de Resolución de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se adjudica el concurso público para la renovación 
del sistema de seguridad antiintrusiones. III.A.12 15388

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de «Asistencia 
Técnica para el Control de Calidad de la Construcción de los Cajo-
nes y la Superestructura de Hormigón y la Coordinación de Seguri-
dad y Salud de las Obras del Proyecto de Muelle AZ-3 Adosado al 
Dique de Zierbena. III.A.12 15388

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Proyecto de 
construcción. Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Abadín-Careira. 
Provincia de Lugo. 30.136/07-6 12-LU-3770. III.A.12 15388

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato: Adquisición por lotes 
de material de ferretería, electricidad y fontanería para la conser-
vación de las instalaciones de la Sede Central del Ministerio de 
Fomento. III.A.12 15388

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación de las 
obras del «Edificio para la Implantación de un Centro de Inspec-
ción Portuaria». III.A.13 15389

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación de proyecto y 
construcción de «Urbanización del nuevo vial de acceso norte del 
Puerto de Alicante». III.A.13 15389

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afec-
tados por las obras derivadas de los proyectos de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia 
encomendados al ADIF. Subtramos: Nudo N. de Valladolid-Cabe-
zón de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga-San Martín de Valvení, San 
Martín de Valvení-Nudo de Venta de Baños, Nudo de Venta de 
Baños y Nudo de Venta de Baños-Torquemada. III.A.14 15390

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afec-
tados por las obras derivadas de los proyectos de la línea de alta 
velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia 
encomendados al ADIF. Subtramos: Torquemada-Quintana del 
Puente, Quintana del Puente-Villodrigo, Villodrigo-Villazopeque, 
Villazopeque-Estépar y Estépar-Variante ferroviaria de Burgos. 

III.A.14 15390

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afec-
tados por las obras derivadas de los proyectos de la línea de alta 
velocidad Madrid-Valladolid- Burgos y Venta de Baños-Palencia 
encomendados al ADIF. Subtramos: Grijota-Becerril de Campos, 
Becerril de Campos-Valle del Retortillo, Valle del Retortillo-Pozo 
de Urama, Pozo de Urama-Grajal de Campos y Grajal de Campos-
Río Cea. III.A.14 15390

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 el proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afec-
tados por las obras derivadas de los proyectos de la línea de alta 
velocidad Madrid-Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia 
encomendados al ADIF. Subtramos: Río Cea-Bercianos del Real 
Camino, Bercianos del Real Camino-Santas Martas, Santas Mar-
tas-N-601 y N- 601-Onzonilla. III.A.15 15391

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 estudio geológico-geotécnico del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Casti-
lla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Valencia-Castellón. Subtramo: Valencia-Puzol. III.A.15 15391

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 y 
Noroeste de Alta Velocidad, Palencia-León. Tramo: Bercianos del 
Real Camino–Santas Martas. III.A.16 15392

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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, Valladolid-Burgos. Tramo: Nudo de 
Venta de Baños-Torquemada. III.A.16 15392

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 21 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 asis-
tencia para la redacción del proyecto de plataforma del Corredor 
Norte–Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid–Burgos. Tramo: 
Torquemada-Quintana del Puente. III.A.16 15392
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 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 y 
Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid-Burgos y Venta de Baños-
Palencia. Tramo: Nudo de Venta de Baños. III.B.1 15393

Resolución de la Subdirección General de Administración y Ges-
tión Financiera por la que se anuncia la licitación del contrato: 
Obras para la Rehabilitación del Palacio de Tarín en Zaragoza. 

III.B.1 15393

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del contrato: Consultoría y Asistencia 
para la Dirección facultativa: «Obras de Rehabilitación del Palacio 
de Tarín en Zaragoza». III.B.1 15393

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/05059/000.00 para: Oficina de 
soporte a usuarios y transformación para la modernización de los 
sistemas ec-financieros y de compras. III.B.2 15394

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04136/000.00 para servicio de 
limpieza de instalaciones y trabajos varios en los talleres de auto-
propulsado y automotores. III.B.3 15395

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/04018/000.00 para Operaciones 
de tratamiento y rehabilitación de elementos de confort (interio-
rismo) de 9 UT’s S/450. III.B.4 15396

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200730780 y 200730790, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. III.B.5 15397

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro de equipaciones deportivas de los par-
ticipantes en las competiciones internacionales de deporte escolar. 
Expediente 010/08 GA PD. III.B.6 15398

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de servicio de desplazamientos de los equipos espa-
ñoles a las competiciones internacionales de deporte escolar 2008. 
Expediente 014/08 GA PD. III.B.6 15398

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza en el Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba). 

III.B.6 15398

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vigo por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de suministro de gasóleo tipo C para la calefacción de los 
centros dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina en Vigo para el período 2008-2009. III.B.7 15399

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente n.º 1/08 referido a la contratación del 
servicio de limpieza en las dependencias de la Oficina Integral de 
la Seguridad Social sita en la calle Mayor n.º 3 de Alicante. III.B.7 15399

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente n.º 2/08 referido a la contratación del servicio de portería 
y control de accesos e información al público en las administraciones y 
oficinas dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la provincia de Alicante. III.B.7 15399

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 11/08, referido a la contratación del servicio 
de seguridad en las dependencias de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante. III.B.7 15399

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial 
del ISM en Vizcaya, Direcciones Locales del ISM en Bermeo, 
Lekeitio, Ondarroa y Santurtzi y Escuela de FP Náutico Pesquera 
del ISM en Bermeo. III.B.7 15399

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras complementarias 
de las de construcción de la nueva sede de las Direcciones Provin-
ciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. 

III.B.7 15399

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de «Servicio de seguro 
de vida para los empleados públicos destinados en el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio». Expediente J07.113.01. III.B.8 15400

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la contratación de «Servicio de seguro de accidentes 
para los empleados públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.114.01. III.B.8 15400

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la contratación de «Servicio de atención médica 
al personal de los Servicios Centrales del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.119.01. III.B.8 15400

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso relativo a la realización del informe de 
evaluación correspondiente al programa de formación continua en 
las Administraciones Públicas en 2006. III.B.9 15401

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente CMCS0001/08, relativo al suministro 
de gases comprimidos, transporte, alquiler de envases y manteni-
miento de la instalación. III.B.9 15401

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente: CMCS0002/08, relativo al suministro 
de nitrógeno líquido, alquiler de tanque, gestión y mantenimiento 
de las instalaciones. III.B.9 15401

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto de conducción de las aguas depu-
radas de la EDAR del Mar Menor norte. TT/MM de Cartagena, Los 
Alcázares y San Javier (Murcia). III.B.10 15402
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto 06/06 de las obras de terminación de la presa de 
Tous. T.M. Tous (Valencia). III.B.10 15402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto de reconstrucción del azud de la 
Marquesa. T/M de Cullera (Valencia). III.B.10 15402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de análisis, diagnóstico actual y de seguridad, 
redacción del documento XYZT, las normas de explotación y 
planes de emergencia de las presas y embalses de Novelda y El 
Federal (Alicante). III.B.10 15402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la elaboración de un diagnóstico del estado actual de la red 
de agua potable de Ceuta. III.B.10 15402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección y vigilancia de las obras de la presa de Siles. 
TT.MM. de Siles y Villaverde de Guadalimar (Jaén y Albacete). 

III.B.10 15402

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la inspección y vigilancia de las obras de depuración 
integral de aguas residuales urbanas de Almendralejo (Badajoz). 

III.B.11 15403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/152-07 «Inventario 
zonas de protección, abastecimientos de Extremadura y Andalucía 
(clave 07/1.2.02)». III.B.11 15403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/137-07 «Servicio 
de limpieza de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en Badajoz para los años 2007-2009». III.B.11 15403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/145-07 «Coloca-
ción de equipos de medida de caudal en acequias secundarias en la 
zona regable de Orellana (clave 07/1.1.22)». III.B.11 15403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/169-07 «Actuacio-
nes medioambientales y sociales en el término municipal de Oliva 
de la Frontera (Badajoz), Convenio con Diputación Provincial de 
Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER (clave 07/0.2.30)». 

III.B.11 15403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/177-07 «Actua-
ciones medioambientales y recreativas en el término municipal 
de Valverde de Burguillos (Badajoz), Convenio con Diputación 
Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos FEDER (clave 
07/0.2.35)». III.B.12 15404

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se adjudica el expediente de contratación 9/182-07 «Instalacio-
nes de seguridad y videovigilancia en las edificaciones de presas de 
la margen derecha de la zona media (clave 07/2.1.15)». III.B.12 15404

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia licitación de la consultoría y asistencia para el 
desarrollo de los trabajos como servicio de vigilancia de la salud, 
medios materiales y apoyo administrativo al servicio de prevención 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante un período 
de 24 meses. III.B.12 15404

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anula 
licitación de contrato de asistencia técnica estudio ecocartográfico 
del litoral de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera (Baleares) 
Expediente: 28-4811. III.B.12 15404

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del suministro para la adquisición y 
actualización de productos Microsoft. Exp. 10/08. III.B.12 15404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sallent, expediente 
2285011. III.B.13 15405

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Badalona, expediente 
0518151. III.B.13 15405

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Sant Adrià del Besòs 
(2230051). III.B.14 15406

Anuncio del Instituto Catalàn del suelo por el que se hace pública 
la licitación de un contrato de obras en Rubí, expediente 1825031-
1825041. III.B.14 15406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Dirección General del 
Instituto de Cartografía de Andalucía, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de consultoria y asistencia: «Producción 
de la Cartografía 1:10.000 de aproximadamente 700.000 Has. loca-
lizadas en la provincia de Cádiz». III.B.14 15406

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social en Cádiz sobre concurso de suministro de 
productos de alimentación. III.B.15 15407

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de medicamento exclusivo: Agalsidasa 
alfa/beta. Expediente CCA.+XHZNQI (2007/429200). III.B.15 15407

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación 
definitiva de suministro de reactivos necesarios para el funcio-
namiento de un analizador. Expediente CCA. +1Z5XIZ(2007/
316009). III.B.15 15407

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva de suministro de los principios activos 
«Moroctocog alfa», «Etanercept» y «Tigeciclina». Expediente 
CCA. ++DM8II(2007/272358). III.B.15 15407

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de artículos para perfusión I.V. por bomba y 
perfusión intravenosa. Expediente CCA.+SNALD7 (2007/172768). 

III.B.16 15408

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro de determinaciones y reactivos de Anato-
mía Patológica. Expediente CCA.+6+IDNN (2005/231964). 

III.B.16 15408

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de suministro del material complejo necesario para 
la realización de determinaciones analíticas del Laboratorio de 
Microbiología, así como el arrendamiento y mantenimiento de los 
equipos necesarios. Expediente CCA.+2LK-XM (2007/192860). 

III.B.16 15408

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defini-
tiva de arrendamiento con opción de compra de mobiliario de habita-
ciones de pacientes. Expediente CCA.+RKK6RM (2007/143054). 

III.B.16 15408

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de medicamentos determinados como 
tipo. Expediente. CCA. +FIKF8B(2007/272270). III.C.1 15409

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de prótesis cardiológicas (marcapasos 
y electrodos) con determinación de tipo. Expediente. CCA. 
++CBYUB (2006/283788). III.C.1 15409
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Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de reactivos para práctica de las Pruebas 
Serológicas en sangre y tejidos por doble determinación HCV y 
VIH sin pooles, por tecnología NAT para el escrutinio en muestra 
individua. Expediente. CCA. +2XFUWZ(2007/445025). III.C.1 15409

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Defi-
nitiva de Suministro de material fungible sanitario de neurología por 
determinación de tipo. Expediente CCA. +6AK457 (2007/192649). 

III.C.1 15409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», de Santander, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto 89/2007 (dotación diversa 
para Servicios Centrales, fase I). III.C.2 15410

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», por la que se convoca concurso para el 
suministro de catéteres balón, stent convencionales y liberadores 
de droga. III.C.2 15410

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de guantes, jeringas, agu-
jas y trocares con destino a los centros dependientes de la Conse-
llería de Sanidad. Expediente: 11/08. III.C.2 15410

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el acuerdo marco para el suministro de películas radiográficas 
y líquidos revelador y fijador con destino a los centros dependien-
tes de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 14/08. III.C.3 15411

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del contrato 
para la «Ejecución de las Obras de Línea 2 del tranvía de Alicante. 
Tramo 0». III.C.3 15411

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contratación del 
suministro, en régimen de alquiler, de vehículos turismos para Televi-
sión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV),Ref. 2007/25. III.C.3 15411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la 
que se convoca el concurso que se cita: 60/08. Mantenimiento 
preventivo de las centrales térmicas y frigoríficas del Hospital 
Universitario Miguel Servet, Centro Médico de Especialidades 
Ramón y Cajal, Centro Médico de Especialidades San José y nave 
de Argualas. III.C.4 15412

Resolución del Servicio Aragonés de Salud Atención Primaria Sector 
Huesca por la que se publicita la adjudicación del concurso 07/0006 para 
la contratación del servicio de limpieza de Centros de Salud. III.C.4 15412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia 
licitación por el sistema de concurso abierto del expediente CV-
TO-07-221, sobre asistencia técnica para la elaboración del estudio 
informativo de la obra de duplicación de calzada en las carreteras 
CM-4008 y CM-4010. Tramo CM-4008: L.P. Madrid (Griñón) - A-
42 (Illescas. Tramo CM-4010: autovía A-42 (Illescas) - autovía A-4 
(Seseña) (Toledo)». III.C.4 15412

Anuncio de Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia 
licitación por el sistema de concurso abierto del expediente CV-
GU-07-193, sobre asistencia técnica para el estudio y elaboración 
del estudio informativo de la obra de duplicación de la CM-101. 
Tramo: Guadalajara-Humanes (Guadalajara). III.C.5 15413

Anuncio de Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anun-
cia licitación por el sistema de concurso abierto del expediente 
CV-CU-07-163, sobre asistencia técnica para la elaboración del 
proyecto de construcción del acondicionamiento de la CM-3009. 
Tramo: Villaescusa de Haro-La Alberca del Záncara (Cuenca). 

III.C.5 15413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso-abierto para la contratación de la asistencia 
técnica para la redacción del estudio de actuaciones englobadas en 
el Programa de Seguridad Vial (AT2007075). III.C.5 15413

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso-abierto para la contratación de la asistencia 
técnica de dirección facultativa de las obras de depuración Alqueva: 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Pedanías de Oli-
venza (DCV2007033). III.C.5 15413

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación, por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
de Interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades de Cáce-
res y Plasencia. III.C.6 15414

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Agencia de Infor-
mática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato privado de consultoría 
y asistencia titulado: Constitución y operativa de los trabajos de 
soporte documental para el proyecto Ilustra Madrid. III.C.6 15414

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de: Redacción del proyecto para la ampliación 
y reforma del Centro de Salud «Alpedrete» (Madrid). III.C.6 15414

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de: Redacción del proyecto y del estudio de 
seguridad y salud de las obras de construcción del centro de salud 
Maqueda en Madrid III.C.6 15414

Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Deportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de: Diseño, coordinación, organización, 
montaje, desmontaje y ejecución de las actividades y espectáculos 
de la feria de la Juventud «Juvenalia 2007». III.C.6 15414

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de fecha 10 de diciembre de 2007, por 
la que se anuncia licitación para la contratación de los expedientes 
BU-35/08 Mantenimiento de los Espacios Naturales de Burgos: 
Monumento Natural Ojo Guareña y Monumento Natural de Monte 
Santiago» y SA-22/08 Mantenimiento de infraestructuras ligadas 
al uso público y otras pequeñas actuaciones de mejora en el Parque 
Natural Las Batuecas Sierra de Francia (Salamanca). III.C.7 15415
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Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la lici-
tación del concurso para la contratación del servicio de limpieza e 
higienización de los centros de atención especializada de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León. III.C.7 15415

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de La Muela provincia de Zaragoza por 
el que se convoca concurso para la licitación pública de obras de 
Construcción de Vial de Circunvalación-Ejecución de Infraestruc-
turas-T.M. de La Muela. III.C.7 15415

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso 
de obras de rehabilitación global del edificio denominado «Villa 
Pepita». III.C.8 15416

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso 
de ejecución del proyecto de edificio para ampliación del centro 
cultural «La Almona». III.C.8 15416

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudi-
cación del contrato de servicios de desratización y desinsectación 
del municipio de Madrid. III.C.8 15416

Anuncio del Departamento de Obras Públicas de la Diputación 
Foral de Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-2007/00041 
sobre actualización, mantenimiento y explotación del plan de lucha 
contra el ruido en las carreteras de Bizkaia. III.C.9 15417

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de recrecido y pintado de vallas en cole-
gios públicos de Fuenlabrada. Expediente A.27.C.07. III.C.9 15417

Resolución del Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió 
Patrimonial (IMPSOL), de fecha 10 de diciembre de 2007, por la 
que se anuncia licitación, mediante Concurso, del contrato de con-
sultoría y asistencia para los Trabajos de Control de Calidad de las 
obras de construcción de viviendas en diversas promociones. 

III.C.9 15417

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de licitación del contrato 
que tiene por objeto la adopción de tipos (homologación) de los 
servicios en asesoramiento estratégico, planificación, mediación en 
las negociaciones, compra y gestión de la publicidad institucional y 
de designación de empresas. III.C.10 15418

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de licitación del contrato 
que tiene por objeto el mantenimiento de los edificios adscritos a 
los Sectores de Servicios Generales y Gerencia de Educación, Cul-
tura y Bienestar, Acción Social y Ciudadanía, Medio Ambiente y 
Prevención, y Seguridad y Movilidad, durante el período compren-
dido entre el 1 de abril del 2008 y el 31 de diciembre de 2011. 

III.C.10 15418

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el concurso 
público para el Programa de prevención y control del absentismo 
escolar en el municipio. III.C.11 15419

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el servicio de Ludoteca/Pequeteca infantil del Distrito 
Norte-Universidad. III.C.11 15419

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por el que se 
convoca licitación para el «Servicio de apoyo y refuerzo para la 
integración y normalización escolar de menores inmigrantes». 

III.C.11 15419

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de mantenimiento de instalaciones 
de climatización, gases, torres de refrigeración, etc., durante el 
año 2008. III.C.11 15419

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por el que se convoca el concurso público 9/08 
para la homologación de equipamiento audiovisual con destino a 
Centros del Campus de Álava y de Gipuzkoa. III.C.12 15420

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de los Servicios de Organización y Ejecución del 
Programa de Actividades de Participación y para la Salud del Secreta-
riado de Actividades Físicas y Deportivas. III.C.12 15420

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de recogida, 
transporte y eliminación de los residuos biosanitarios clase III 
generados en la Universidad de Alcalá. III.C.12 15420

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de letrado para 
la Asesoría Jurídica. III.C.13 15421

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia 
el concurso que se cita, servicio de vigilancia y seguridad de los 
campus de la Merced, Espinardo y Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Murcia. III.C.13 15421

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación resolución de contrato a don Herminio Díaz 
Román. III.C.14 15422

Resolución Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre 
asistencia marítima (buque: «Lord of the Sea»). III.C.14 15422

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. III.C.14 15422

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el estudio informativo de clave EI-4-PO-
18 «Autovía A-57: Circunvalación de Pontevedra». III.C.14 15422

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental por el que se somete a información pública el subtramo 
comprendido entre el p.k. 6,070 y el p.k. 6,330 del proyecto de 
trazado: «Autopista AP-46. Tramo: Alto de las Pedrizas-Málaga. 
Subtramo: Inicio al p.k. 23+000. Clave: T8-MA-9907». Provincia 
de Málaga.. III.C.14 15422

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notifica-
ción de emplazamiento. Recurso 1531/2007. III.C.15 15423

Anuncio de la Autoridad Portuaria de las Palmas referente al trá-
mite de competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada 
por las entidades La Luz Market, S.L. y Berge Marítima, S.A. 
de una concesión de dominio público, en la zona de servicio del 
Puerto de Las Palmas. III.C.15 15423

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por 
el que se hace público el expediente de modificación de la concesión 
titularidad de la Autoterminal, Sociedad Anónima, sita en los muelles 
Dársena Sur y Dársena Interior del puerto de Barcelona. III.C.15 15423

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña sobre resolución del Ministerio de Fomento por la que se 
aprueba el expediente de información pública y definitivamente el 
«Documento para la información pública del cambio de ubicación 
del enlace de Almenar del p.k. 15+100 al p.k. 15+640 y vial de 
conexión con la N-230. Autovía Lleida- Frontera Francesa (A-14). 
Tramo: Rosselló-Almenar» Provincia de Lleida. III.C.15 15423

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre 
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación 
por la que se aprueba el expediente de información pública y aprobación 
definitiva del estudio informativo «Mejora de la accesibilidad del Baix-
Llobregat». Clave EI.4-B-15 Barcelona. III.C.15 15423

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el expediente de Información 
Pública y definitivamente el Estudio Informativo de clave: EI-1-L-09 
«Carretera N-260 PP.KK. 307 al 309,7. Variante de la Pobla de 
Segur» Lleida. III.C.16 15424
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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 Nacional de 
Prefabricados y Derivados de Cemento» (Depósito número 642). 

III.C.16 15424

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de audiencia al interesado en varios expedientes iniciados 
ante este órgano. III.C.16 15424

Resolución de la División de Atención del Usuario de Telecomuni-
caciones por la que se ordena la publicación de la notificación del 
trámite de subsanación al interesado en varios expedientes inicia-
dos ante este órgano. III.C.16 15424

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Cultura sobre notificación de resolución de incoación de expe-
diente disciplicario. III.D.1 15425

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sanciona-
dor incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 
161/07/BA. III.D.1 15425

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes afectados por la obra embalse de Enciso, modificación 
n.º 2 del proyecto de construcción de la presa de Enciso para la 
regulación del río Cidacos, expediente número 1, término munici-
pal Arnedillo (La Rioja). III.D.1 15425

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de resolución de archivo por caducidad, expediente 
sancionador número 2175/05 a doña María Bernarda Fuentes. 

III.D.1 15425

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/64. III.D.1 15425

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/66. III.D.2 15426

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del 
período de información pública n.º expediente TI/000100/2007. 

III.D.2 15426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, de 3 de diciembre, por la que se otorga 
a la empresa Orta Eòlica, S.L., la autorización administrativa del 
parque eólico Els Pesells en el término municipal de Horta de Sant 
Joan (Terra Alta). III.D.2 15426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Jaén por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el proyecto denominado «Antena de suministro de gas natural red 
primaria y secundaria en MPB a la Urbanización Entrecaminos» 
en los términos municipales de Jaén y La Guardia de Jaén (Jaén) 
(Expte. Gas 2737). III.D.3 15427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería 
de Industria y Sociedad de la Información sobre las solicitudes de 
condición de agua minero-natural. III.D.4 15428

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante relativo al 
trámite de información pública previa a la declaración de la 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras comprendidas en los proyectos: Acondi-
cionamiento de la carretera CV-733 de Benidoleig a Pedreguer. 
Fase I, cuyo presupuesto de licitación es de 1.913.880,97 €. 
Acondicionamiento de la carretera CV-776 de acceso a las 
Cuevas de Canelobre (Busot), cuyo presupuesto de licitación 
es de 406.206,02 €. Ensanche y mejora de la carretera CV-780 
de Torremanzanas a Benifallim (Tramo: Puerto de Benifallim 
- Benifallim, cuyo presupuesto de licitación es de 1.447.811,58 €. 

III.D.4 15428

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Diplomada en Biblioteconomía y Documentación. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciatura de Medicina y Cirugía. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicología. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, Facultad de Filología y Geografía e Historia Vitoria-Gas-
teiz, sobre extravío de título de Licenciado en Historia. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título 
de Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, 
Especialidad de Economía de la Empresa. III.D.4 15428

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Diplomado en Relaciones Laborales. III.D.4 15428

C.   Anuncios particulares
(Páginas 15429 a 15432) III.D.5 a III.D.8 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PÁGINA

Pleno. Sentencia 238/2007, de 21 de noviembre 
de 2007. Recurso de inconstitucionalidad 1903-
2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en relación con el artículo 88 y 
la cuantía fijada en la sección 33 de la Ley 23/2001, 
de 27 de diciembre, de presupuestos generales 
del Estado para 2002. Principios de autonomía 
y suficiencia financiera, límites a la ley de presu-
puestos y seguridad jurídica: cálculo de la cuantía 
de la participación de una Comunidad Autónoma 
en los ingresos del Estado mediante el fondo de 
compensación interterritorial. Votos particulares 
concurrentes. A.3 3
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Sala Primera. Sentencia 239/2007, de 10 de diciem-
bre de 2007. Recurso de amparo 3809-2004. 
Promovido por don Manuel Esperilla Calderón 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura que inadmitió su recurso contra el 
Ayuntamiento de Castuera sobre responsabilidad 
patrimonial por daños en finca colindante con el 
vertedero municipal. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): acto 
administrativo declarado firme y consentido por 
no haber impugnado judicialmente en su día una 
denegación presunta de la solicitud inicial (SSTC 
6/1986 y 39/2006). A.16 16

Sala Primera. Sentencia 240/2007, de 10 de 
diciembre de 2007. Recurso de amparo 4653-
2004. Promovido por doña Reposo Chávez 
Romero frente a la Sentencia y al Auto de nuli-
dad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
que desestimó su demanda contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa sobre jus-
tiprecio de una cantera de jabre. Vulneración 
del derecho a la prueba: sentencia contencioso-
administrativa dictada antes de que se hubiera 
practicado la prueba pericial admitida, pendiente 
de provisión de fondos por parte de la gerencia 
del ministerio de justicia. B.3 19

Sala Segunda. Sentencia 241/2007, de 10 de 
diciembre de 2007. Recurso de amparo 4794-2004. 
Promovido por don Pelayo Fernández Llana res-
pecto a la diligencia y el Auto de la Audiencia Pro-
vincial de Oviedo que denegaron la preparación 
de recurso de casación en litigio sobre nulidad de 
donación. Supuesta vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): 
inadmisión de recurso de casación civil por falta 
de representación del procurador de oficio que lo 
preparó; efectos de la mera solicitud de asistencia 
jurídica gratuita. B.6 22

Sala Segunda. Sentencia 242/2007, de 10 de 
diciembre de 2007. Recurso de amparo 4877-2004. 
Promovido por don Joaquín Estudis Escursell y 
otra frente a la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
que desestimó su demanda sobre liquidaciones 
tributarias. Alegada vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva y a la igualdad: falta de ago-
tamiento porque se preparó recurso de casación 
contencioso-administrativo al mismo tiempo que 
el recurso de amparo. B.11 27

Sala Segunda. Sentencia 243/2007, de 10 de 
diciembre de 2007. Recurso de amparo 5025-2004. 
Promovido por Síntoma Galán, S. L., frente a la 
Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Alicante que desestimó su demanda 
contra el Ayuntamiento de Benidorm sobre multa, 
clausura de establecimiento y suspensión de licen-
cia de apertura de local. Vulneración del derecho 
a la presunción de inocencia en el procedimiento 
administrativo sancionador: sanción administra-
tiva fundada en denuncia de la policía local, no 
ratificada ni adverada con análisis pericial hasta el 
posterior contencioso judicial. B.14 30

Sala Primera. Sentencia 244/2007, de 10 de diciem-
bre de 2007. Recurso de amparo 5546-2004. Pro-
movido por don José Francisco Lizaso Azcono-
bieta respecto a la Sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo que, en grado de casación 
en litigio sobre derecho al honor, desestimó su 
demanda contra don José María Gurruchaga 
Zapirain por declaraciones sobre el comando 
Kiruli. Supuesta vulneración de los derechos al 
honor y la presunción de inocencia: dimensión 
extraprocesal de la inocencia; declaraciones en 
rueda de prensa de un gobernador civil sobre la 
desarticulación de un comando terrorista que iden-
tifica a un detenido, luego no acusado. C.2 34

Sala Primera. Sentencia 245/2007, de 10 de diciem-
bre de 2007. Recursos de amparo 5904-2004 y 5905-
2004 (acumulados). Promovidos por don Antonio 
Luis Morales Soto y otro frente a las Sentencias 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Provincial de Málaga que les condenaron 
por delitos de detención ilegal y robo. Alegada vul-
neración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
y a la prueba y supuesta vulneración del derecho 
a la presunción de inocencia: condena penal moti-
vada y confirmada en recurso de casación penal sin 
necesidad de inmediación. C.10 42

Sala Primera. Sentencia 246/2007, de 10 de diciem-
bre de 2007. Recurso de amparo 2612-2005. Pro-
movido por don Máximo Centeno Conejo frente 
a la Sentencia y Auto de aclaración de la Sala 
Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que 
estimó parcialmente su recurso de casación en 
causa por delito de agresión sexual y otros. Su-
puesta vulneración de los derechos a la tutela judi-
cial efectiva y a la legalidad penal: mantenimiento 
de la responsabilidad civil de un condenado penal 
cuyo recurso de casación ha sido estimado parcial-
mente. C.15 47

Pleno. Auto 407/2007, de 6 de noviembre de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 2077-2006, planteada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja en relación con la 
tasa por tramitación de planeamiento urbanístico 
de la Ley de La Rioja 6/2002, de 18 de octubre, de 
tasas y precios públicos. D.3 51

Pleno. Auto 408/2007, de 6 de noviembre de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 3783-2006, planteada por 
el Juzgado de lo Social núm. 10 de Barcelona en 
relación con las disposiciones transitoria novena 
y final primera, apartado 2, de la Ley 45/2002, 
de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma del sistema de protección por desempleo 
y mejora de la ocupabilidad, y el artículo 145 bis de 
la Ley de procedimiento laboral. D.8 56

Pleno. Auto 409/2007, de 6 de noviembre de 2007. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de 
inconstitucionalidad 422-2007, planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 
de Oviedo en relación con el artículo 57.1 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su inte-
gración social. D.12 60


