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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Personal del sector público estatal. Retribucio-
nes.—Resolución de 6 de febrero de 2007, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se autoriza la actualización de las cuantías 
de la indemnización por residencia del personal en 
activo del sector público estatal en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. A.6 6142
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Régimen económico y fiscal de Canarias.—Resolu-
ción de 6 de febrero de 2007, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/
2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Real 
Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio. A.6 6142

Vehículos automóviles. Medidas fiscales.—Reso-
lución de 6 de febrero de 2007, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes en relación con el 
Programa PREVER para la modernización del par-
que de vehículos automóviles, el incremento de la 
seguridad vial y la defensa y protección del medio 
ambiente. A.6 6142

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2004 al 
Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973 (Anexo I revisado del MARPOL 
73/78) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 17 y 18 de octubre de 1984) aprobadas el 15 de 
octubre de 2004, mediante la Resolución MEPC 
117(52). A.6 6142

Enmiendas de 2004 al Anexo del Protocolo de 1978, 
relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (Anexo II revi-
sado del MARPOL 73/78) (publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984) 
aprobadas el 15 de octubre de 2004, mediante la 
Resolución MEPC 118(52). E.1 6201

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto 
46/2007, de 19 de enero, por el que se establece 
la separación de juzgados de primera instancia y 
juzgados de instrucción en los partidos judiciales 
de Algeciras y Fuengirola. G.6 6238

Administración de Justicia. Sistemas telemáti-
cos.—Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre 
implantación en la Administración de Justicia del 
sistema informático de telecomunicaciones Lexnet 
para la presentación de escritos y documentos, 
el traslado de copias y la realización de actos de 
comunicación procesal por medios telemáticos. 

G.7 6239

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Vehículos a motor. Seguros.—Resolución de 7 de 
enero de 2007, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se publican 
las cuantías de las indemnizaciones por muerte, 
lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarán de aplicar durante 2007, el sistema para 
valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación. G.12 6244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Enseñanzas profesionales de danza. Currículo.
Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se 
fijan los aspectos básicos del currículo de las ense-
ñanzas profesionales de danza reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

H.1 6249

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Transportes terrestres.—Orden ITC/254/2007, de 1 
de febrero, por la que se actualiza el anejo 1 y 
se modifican el anejo 2 y diversos apéndices del 
anejo 3 del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, 
por el que se regulan diversos aspectos técnicos 
sobre el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril. H.14 6262

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos administrativos. Gestión informa-
tizada.—Resolución de 31 de enero de 2007, de la 
Subsecretaría, por la que se establece la aplicación 
del procedimiento para la presentación de la auto-
liquidación y las condiciones para el pago por vía 
telemática de la tasa con código 055 «Tasas Fito-
sanitarias» prevista en el artícu-lo 69.3 de la Ley 
43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 

J.10 6290

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas publicitarias.—Orden 
SCO/255/2007, de 3 de febrero, por la que se modi-
fica el anexo de la Orden de 17 de septiembre de 
1982, por la que se desarrolla el Real Decreto 2730/
1981, de 19 de octubre, sobre el registro de espe-
cialidades farmacéuticas publicitarias. J.14 6294

Medicamentos. Ensayos clínicos.—Orden SCO/256/2007, 
de 5 de febrero, por la que se establecen los princi-
pios y las directrices detalladas de buena práctica 
clínica y los requisitos para autorizar la fabricación 
o importación de medicamentos en investigación 
de uso humano. J.15 6295

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/257/2007, de 11 de enero, por la 
que se publica la resolución parcial de convocatoria de libre 
designación para la provisión de puestos de trabajo. K.5 6301

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/258/2007, de 25 de enero, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en el Centro de Estudios Jurídicos, convo-
cado por Orden JUS/3449/2006, de 20 de septiembre. K.6 6302
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Orden JUS/259/2007, de 25 de enero, por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo en el Centro de Estudios Jurídicos, 
convocado por Orden JUS/3450/2006, de 30 de septiem-
bre. K.8 6304

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/260/2007, de 30 de enero, por la 
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el con-
curso convocado por Orden TAS/1884/2006, de 25 de 
mayo, para la provisión de puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Seguridad Social. K.9 6305

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Designaciones.—Orden PRE/261/2007, de 9 de febrero, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Minis-
tros por el que se designan los representantes de la Adminis-
tración General del Estado en la Comisión Bilateral Generali-
tat-Estado a que se refiere el artículo 183 de la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña. K.10 6306

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 24 de enero de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera por los sistemas 
general de acceso libre y de promoción interna, del Cuerpo 
Técnico de Hacienda. K.10 6306

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos del Estado. L.10 6322

MINISTERIO DE CULTURA

Nombramientos.—Orden CUL/262/2007, de 7 de febrero, 
por la que se dispone el nombramiento de vocales del Real 
Patronato del Museo Nacional del Prado. L.13 6325

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de enero de 2007, de 
la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Julia Lavid López. 

L.13 6325

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Teresa Esperanza Tejerina Sán-
chez. L.13 6325

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Aníbal Rodríguez Bernal. L.13 6325

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Emilio Bouza Santiago. L.14 6326

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Gonzalo Doroteo García de Fernando Min-
guillón. L.14 6326

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Jesús Adánez Pavón. L.14 6326

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Miguel Ángel Sierra Zamorano. L.14 6326

Resolución de 23 de enero de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universi-
taria a doña Yolanda María de la Fuente Robles. L.15 6327

Resolución de fecha 23 de enero de 2007, de la Universidad 
Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Antonio Santiago Villar Notario. L.15 6327

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Francisco Burillo Mozota. L.15 6327

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don José Solana Dueso. L.15 6327

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Miguel Puyuelo Sanclemente. L.15 6327

Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don José Manuel Icardo de la Escalera. L.16 6328

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de 
las Cortes Generales.—Resolución de 23 de enero 
de 2007, del Tribunal designado para juzgar la oposición al 
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las 
Cortes Generales, convocada el 27 de marzo de 2006, por la 
que se aprueban y hacen públicas las relaciones definitivas de 
candidatos admitidos y excluidos y se convoca para la reali-
zación del primer ejercicio. II.A.1 6329

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/263/2007, de 2 de febrero, por la que se publica 
la relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». II.A.2 6330

Personal laboral.—Orden DEF/264/2007, de 2 de 
febrero, por la que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo para proveer 
plazas de personal laboral fijo, en la categoría de Titulado 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (Titulado 
Superior de Investigación y Laboratorio), grupo profesional 
1, en el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en el Ministerio de Defensa. II.A.3 6331

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/265/2007, de 6 de febrero, por la 
que se aprueba la relación de los aspirantes aprobados en el 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». II.A.4 6332
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/266/2007, de 30 de enero, 
por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para proveer plazas de 
personal laboral fijo en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal en la categoría de Titulado Superior 
de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 1, 
en el Ministerio del Interior y sus organismos autónomos y se 
adjudican las plazas. II.A.5 6333

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Astorga (León), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. II.A.6 6334

Resolución de 22 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.6 6334

Resolución de 23 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Almendral de la Cañada (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.6 6334

Resolución de 25 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.6 6334

Resolución de 25 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Almenara (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.6 6334

Resolución de 25 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.A.6 6334

Resolución de 26 de enero de 2007, de la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.6 6334

Resolución de 26 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 26 de enero de 2007, del Ayun-tamiento de 
Tudela de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de O 
Valadouro (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Favara (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 29 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 29 de enero de 2007, del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 31 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cebreros (Ávila), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.7 6335

Resolución de 1 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Valdeavero (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.8 6336

Resolución de 2 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Algete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.8 6336

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
enero de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Catedráticos de Escuelas 
Universitarias del área de conocimiento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. II.A.8 6336

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Organi-
zación de Empresas, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. II.A.8 6336

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Sanidad 
Animal, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. II.A.8 6336

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 31 de enero de 2007, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
plantilla de personal laboral. II.A.9 6337

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 25 de enero de 2007, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican las becas de la Convocatoria Complementaria a la LIX 
Convocatoria General de los programas de «Becas MAEC-AECI» 
para ciudadanos extranjeros y españoles, para el curso acadé-
mico 2006/2007, para el Programa II-A y II-B. II.A.10 6338

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 30 de enero de 2007, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Raymarine 
modelo RD218, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. II.A.10 6338

Resolución de 30 de enero de 2007, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Raymarine, modelo RD424, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.A.10 6338

Resolución de 30 de enero 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 
Eagle, modelo Intellimap 640c, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.A.11 6339

Resolución de 30 de enero 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 
Eagle, modelo Seacharter 502c DF iGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.A.11 6339

Resolución de 30 de enero 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 
Eagle, modelo Fishelite 502C IGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.A.11 6339

Resolución de 30 de enero 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 
Eagle, modelo Intellimap 502C IGPS, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.A.11 6339
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Resolución de 30 de enero 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 
Eagle, modelo Intellimap 500c, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.A.11 6339

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 18 
de diciembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación 
Provincial de Salamanca para el Desarrollo de un Plan de Dina-
mización del Producto Turístico en la Zona Sur de las Arribes del 
Duero. II.A.12 6340

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.
Resolución de 31 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se incluye en el registro telemático del Departamento el trámite 
de liquidación de la tasa con código 055 «Tasas Fitosanitarias». 

II.A.15 6343

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 22 de enero de 2007, de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural, por la que se publica el Acuerdo de desa-
rrollo del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la aplicación de gestión museográfica 
DOMUS. II.B.1 6345

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 22 de enero de 2007, de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural, por la que se publica el acuerdo de desa-
rrollo del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en relación con la aplicación de gestión museográfica 
«DOMUS». II.B.1 6345
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SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 38 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de enero de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el apoyo técnico a los museos inte-
grantes del Sistema de Museos de Cantabria. II.B.2 6346

Fundaciones.—Orden CUL/267/2007, de 22 de enero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Desarro-
llo de Regiones Pobres. II.B.6 6350

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/268/2007, 
de 23 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 
lote n.º 737, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. II.B.6 6350

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/269/2007, de 31 de enero, por la que se 
convoca la concesión de ayudas a entidades privadas sin fines 
de lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de programas sobre 
drogodependencias en el año 2007. II.B.6 6350

Recursos.—Resolución de 24 de enero de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 393/2006, interpuesto por doña Pilar 
Pallares Hernández, sobre consolidación de empleo para selección 
y provisión de plazas de Médicos de Familia en Atención Primaria, 
convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001. II.C.3 6363

Resolución de 25 de enero de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 6/2007, interpuesto por doña María Jesús Calderón 
Sama, sobre consolidación de empleo para selección y provisión 
de plazas de ATS/DUE, convocado por Orden de 4 de diciembre 
de 2001. II.C.3 6363

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de febrero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 12 de febrero 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.C.3 6363
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente IN-167/06-V, 
relativo a la adquisición de varios modelos vehículos de represen-
tación. III.A.11 1651

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-213/06-M, rela-
tivo a la adquisición de disparos completos rompedores. III.A.11 1651

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asun-
tos Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de gestión 
integral de residuos y mantenimiento del sistema de lavado del 
CENAD «San Gregorio» para el año 2007. III.A.11 1651

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso para el suminis-
tro de material de oficina e informática de carácter no inventariable 
(expediente 2032760465). III.A.11 1651

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 1519/06. Servicio Ais con cobertura 
de todo el litoral nacional en el CG de Almart en Cartagena. 

III.A.12 1652

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de gestión de 
hostelería y otros en diversas residencias logísticas del área de res-
ponsabilidad de la Tercera Subinspección General del Ejército. 

III.A.12 1652

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación de la prestación del servicio 
de limpieza en los acuartelamientos «Comandancia Militar de 
Navarra», «Aizoain» y «Refugio de Belagua» (Navarra). III.A.12 1652

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 1571/06. Adquisición de 15 módulos 
refugio de circunstancias, para la operación libre-Hidalgo. III.A.12 1652

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 1484/06: Adquisición Sistema electro 
óptico Flir para el «Atalaya». III.A.12 1652

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que se hace pública la 
adjudicación de mantenimiento preventivo y correctivo de instala-
ciones de electricidad, fontanería, calefacción/aire acondicionado y 
puertas de hangares. Expediente 200507MAN104. III.A.12 1652

Resolución del Órgano de Contratación del Cloin de la Base 
Aérea de Torrejón por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de adquisición de colchón 0,90 × 2,00 mts. Número de 
expediente 4 22 26 6 0102 00 (20069096). III.A.13 1653

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Torre-
jón por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento y con-
servación zonas ajardinadas. Número de expediente 4 22 00 6 0120 
00 (20060JAR). III.A.13 1653

Resolución del Órgano de Contratación del Cloin de la Base Aérea 
de Torrejón por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
de adquisición de botas impermeables transpirables. Número de 
expediente 4 22 26 6 0097 00 (20069074). III.A.13 1653

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de 
Torrejón por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento 
instalaciones depuración y bombeo. Número de expediente 4 22 00 
6 0121 00 (20060DYB). III.A.13 1653

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material relativo a la adjudicación 
del Expediente 100306010700 Instalación de prototipo de apoyo 
de fuegos para artillería de desembarco (PAFAD). III.A.13 1653

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material relativo a la adjudicación 
del Expediente 100306010800 Sistema de control de embarcacio-
nes. III.A.14 1654

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 1141/06, Suministro de 2 coupler rotary 
con destino a los buques del grupo de combate. III.A.14 1654

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio del Ministerio del Interior sobre la adjudicación de las 
obras de limpieza y rehabilitación de patios, sustitución de carpin-
tería exterior y varios en el edificio sede del Ministerio del Interior, 
en la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid. III.A.14 1654

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para 
la ejecución de las obras del Proyecto de relleno en la Dársena de 
San Diego del Puerto de A Coruña. III.A.14 1654

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 7 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Monforte del Cid-Aspe. III.A.14 1654

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 2 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de plataforma de la Nueva Línea 
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Escoria-
tza-Aramaio y Aramaio-Mondragón. III.A.14 1654

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 2 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de plataforma de la Nueva Línea 
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/
Ubarrundia-Legutiano. Subtramo I. III.A.15 1655

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 8 de febrero de 2007 por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Aspe-Elche. III.A.15 1655

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud de 
las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Riudellots-Figueras. 

III.A.15 1655
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio geológico-geotécnico del 
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 
Tramo: Albatera-Elche. III.A.15 1655

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 2 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de plataforma de la Nueva Línea 
de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Abadiño-
Durango. III.A.15 1655

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 8 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de construcción de los proyectos 
de mejora de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Córdoba-
Málaga. III.A.16 1656

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Reposición de cubierta en 
tinglado de 7.500 m2 en los muelles de la Osa». III.A.16 1656

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia subasta abierta para la contratación de las obras de «Pavimenta-
ción en zona de almacenamiento en Aboño». III.A.16 1656

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la 
redacción de proyectos y auditoría para el control de calidad, refe-
rencias: 30.12/07-2 y 30.464/06-1, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. III.A.16 1656

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se anuncia un procedimiento negociado para adjudicar 
la «Asistencia Técnica para la Dirección del desarrollo del Sistema 
Informático de explotación de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona». III.B.1 1657

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca subasta para adjudicar la licitación «Demoli-
ción de edificaciones en la Calle de Álvarez de la Campa». III.B.1 1657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del servicio de vigilancia de la estación experimental «La 
Mayora», en Algarrobo-Costa (Málaga). III.B.1 1657

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de consultoría, redacción, proyecto y dirección (Arquitecto), 
estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia de acti-
vidad y otros para las obras de acondicionamiento de la planta 
semisótano y parte de la planta piloto para nuevos laboratorios y 
despachos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
en Paterna (Valencia). III.B.1 1657

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de reposición de las fachadas de la 
Casa del Mar de Vigo. III.B.2 1658

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de reforma y acondicionamiento de la 
hospedería de la Casa del Mar de Cartagena. III.B.2 1658

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público 
por procedimiento abierto, para el suministro de gases puros a 
presión y líquidos criogénicos, y mantenimiento y gestión de las 
instalaciones asociadas en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario 
de Madrid. III.B.2 1658

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
la elaboración del proyecto de ampliación y descabezamiento del 
colector norte de Oviedo. Cuenca del río Nora. Término municipal 
de Oviedo (Asturias). Expediente número 13-07. III.B.2 1658

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
11/06 de servicios para la contratación de vigilancia jurada en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Avenida de República Argentina, 43. Término municipal de Sevi-
lla. Clave: SE(RI)-3372. III.B.3 1659

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
03/06 de asistencia técnica para control y vigilancia de las obras del 
proyecto de construcción de un parque sobre el antiguo cauce del 
río Guadaira. Término municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3189. 

III.B.3 1659

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por el que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
03/06 de asistencia técnica para control y vigilancia de las obras 
de restauración hidrológica del antiguo cauce del arroyo Ranillas y 
acondicionamiento ambiental del parque del Tamarguillo. Término 
municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-3164. III.B.3 1659

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
09/06 de asistencia técnica a la dirección de obras de moderni-
zación de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir. Balsas para la 
Regulación del Canal entre el punto kilométrico 27+700 y el punto 
kilométrico 40+340. Balsa La Restinga. Términos municipales de 
Carmona y Lora del Río (Sevilla). Clave: SE(EX)-3173. III.B.4 1660

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
12/06 de asistencia técnica para el asesoramiento jurídico en mate-
ria de Comunidades de Usuarios de la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Términos municipa-
les varios (varias provincias). Clave: CUENCA(RU)-3383. III.B.4 1660

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto, 
de las «Obras de rehabilitación del monasterio de Santa María de 
Vallbona, Fases I y II, en Vallbona de les Monges (Lleida)». 

III.B.5 1661

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia adjudicación del concurso, procedimiento abierto, 
de las «Obras de rehabilitación y ampliación del Teatro Municipal 
Pérez Alonso, en La Bañeza (León)». III.B.5 1661



PÁGINA PÁGINA

1644 Martes 13 febrero 2007 BOE núm. 38

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto 
la recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta 
(PRA) y su módulo Encuesta de la Sociedad de la Información en 
Familias (ESIF) 2007. III.B.5 1661

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la determinación del tipo para la homologación de los servi-
cios de planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, 
radio, televisión y publicidad exterior para los departamentos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

III.B.5 1661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Estructuras y Mercados de la Pesca, por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de suministros de carretillas eleva-
doras, gasto cofinanciado con fondos IFOP. III.B.5 1661

Resolución de 23 de enero de 2007, del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación –trámite de urgencia- para 
la expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
de mejora del trazado en la carretera AC-213, punto kilométrico 
1+930 al punto kilométrico 2+350, clave: AC/06/137.01, términos 
municipales de Culleredo y Cambre. III.B.6 1662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del órgano de contratación del Servicio de Salud por 
el que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso de 
suministros de vacunas y tuberculina. III.B.6 1662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Salud por la que se 
adjudica el concurso  n.º 06-3-2.01-0031/2006: «Dirección facul-
tativa de la obra e instalaciones de las obras de construcción de un 
centro de Salud Mental en Albelda de Iregua». III.B.6 1662

Anuncio de Resolución de la Consejería de Salud por la que se 
adjudica el concurso n.º 06-3-2.01-0025/2006: «Suministro de 
vacuna adyuvada con MF59C.1 frente a la gripe». III.B.6 1662

Anuncio de Resolución de la Consejería de Salud por la que se 
adjudica el concurso n.º 06-3-1.01-0039/2006: «Suministro de 
gasóleo C en el Centro Asistencial Reina Sofía, adscrito a la Con-
sejería de Salud del Gobierno de La Rioja». III.B.7 1663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria en la «Zona VI» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-026/2006. III.B.7 1663

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria en la «Zona III» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-023/2006. III.B.7 1663

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria en la «Zona II» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-022/2006. III.B.8 1664

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria en la «Zona I» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-021/2006. III.B.8 1664

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de concesión 
de la gestión del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria en la «Zona IV» de gestión de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expediente 1903-4422-024/2006. III.B.9 1665

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Consejería Obras Públi-
cas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad al anuncio 
de licitación del contrato especial de navegación entre Ibiza y For-
mentera. III.B.9 1665

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Concurso Abierto 2007-0-01: 
Adquisición material sanitario: suturas manuales. III.B.10 1666

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del Concurso Abierto 2007-0-04: 
Adquisición material sanitario: diálisis, sueros y dializantes. 

III.B.10 1666

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sabadell para la adjudi-
cación del contrato del servicio de limpieza, inspección y manteni-
miento de la red de alcantarillado de la ciudad de Sabadell. 

III.B.10 1666

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira sobre el 
concurso para el suministro, instalación y mantenimiento de 22 
copiadoras multifuncionales digitales mediante renting. III.B.10 1666

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira sobre el 
concurso para la prestación del servicio de control de acceso a los 
edificios e instalaciones municipales. III.B.11 1667

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda-Donos-
tiako Etxegintza, sobre contrato de servicio de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción de Proyecto Básico y otros. 

III.B.11 1667

Anuncio de corrección de error de la resolución del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación del contrato de 
gestión del centro de acogida de animales vagabundos del Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Expediente B.4.C.06. III.B.12 1668

Anuncio del Ayuntamiento de Águilas (Murcia), por el que se con-
voca concurso para la licitación pública mediante procedimiento 
abierto, forma de concurso y trámite ordinario de las obras «Pala-
cio de Congresos y Auditorio de Águilas». III.B.12 1668

Anuncio del Ayuntamiento de La Bañeza por el que se convoca 
concurso para la redacción del proyecto básico y de ejecución del 
Circuito Permanente de Velocidad de La Bañeza. III.B.12 1668

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la gestión del servicio 
público de estancia en balnearios para personas mayores de Alcor-
cón. III.B.12 1668

Resolución de la Presidencia del Consorcio para la ejecución de 
las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII de 
esta fecha, por la que se prorroga hasta el día 20 de marzo de 2007, 
el plazo de presentación de proposiciones al concurso en procedi-
miento abierto convocado para la adjudicación del «Contrato de 
concesión de la obra pública del Proyecto de Gestión de Residuos 
Urbanos de la Zona XVII de la Comunidad Valenciana». III.B.13 1669
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Resolución de fecha 6 de febrero de 2007 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de servicio consistente en la prevención y control de la legionelo-
sis. III.B.13 1669

Resolución de fecha 5 de febrero de 2007 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de suministro de reequipamiento de butacas del salón de actos del 
Edificio de Ingenierías. III.B.13 1669

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la redacción de 
proyecto de ejecución y ejecución de obras de los trabajos de ins-
talación eléctrica en los edificios: Escuela Universitaria de Empre-
sariales (lote 1), Escuela Universitaria de Óptica (lote 2), Facultad 
de Bellas Artes (lote 3) y Complejo Deportivo Sur (lote 4) de la 
Universidad Complutense de Madrid. III.B.14 1670

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la redacción de 
proyecto de ejecución y ejecución de obras de los trabajos de insta-
lación eléctrica en el edificio principal de la facultad de Filosofía A 
(lote 1) y edificio principal de la facultad de ciencia de la Informa-
ción (lote 2) de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.14 1670

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la redacción de 
proyecto de ejecución y ejecución de obras de los trabajos de insta-
lación eléctrica en el edificio principal de la Facultad de Farmacia 
(lote 1) y edificio único de la Facultad de Medicina (lote 2) de la 
Universidad Complutense de Madrid. III.B.15 1671

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca proce-
dimiento negociado para la contratación del servicio de dirección 
de asesoría jurídica de la Universidad. III.B.15 1671

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de notificación pendiente del Equipo Central de Informa-
ción de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria al expediente 225/06. 

III.B.16 1672

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar de los Programas Operativos 
2007-2013 de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La 
Mancha cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER). III.B.16 1672

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la solicitud de datos correspon-
dientes a los recursos de reposición de la convocatoria de libros y 
material didáctico complementario contra la denegación de becas y 
ayudas al estudio correspondiente al curso 2004/05. III.B.16 1672

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad 
Anónima Unipersonal, la línea eléctrica subterránea a 220 kV de 
entrada y salida en la subestación Polígono C desde la línea Ventas-
Villaverde. III.C.1 1673

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad 
Anónima Unipersonal, la línea eléctrica subterránea a 220 kV, de 
entrada y salida en la subestación de Parque de Ingenieros desde la 
línea Ventas-Villaverde, en la provincia de Madrid. III.C.1 1673

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se somete a 
información pública conjunta el estudio de impacto ambiental y el 
proyecto de «Condicionamiento y Mejora del Rec de Sentmenat 
(Baix Empordá)» promovido por Seiasa del Nordeste, en ejecución 
del convenio suscrito entre esta Sociedad y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación de fecha 18 de octubre de 2000. 

III.C.2 1674

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia por el que se somete a información Pública 
la solicitud de Autorización Administrativa del proyecto de instala-
ciones «Cambio del actual conductor de la línea eléctrica a 220 kV, 
Escombreras-Torrente, en el tramo comprendido entre la S.T. Hoya 
Morena y la S.T. San Pedro del Pinatar en la Provincia de Murcia. 
Expediente 447/06. III.C.2 1674

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
fincas afectadas por el proyecto denominado «Anexo al gasoducto 
Villalba-Tuy. Ampliación de la posición I-016 para un PEGN en 
Abegondo con EM G-250», en el término municipal de Abegondo, 
en la provincia de A Coruña. III.C.2 1674

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
exposición pública de resolución administrativa. III.C.2 1674

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información pública del Proyecto Informativo de la 
Planta de Ósmosis de Moncófar y Mejora de Gestión de Aguas 
Salobres en el Sur de la Comarca de la Plana (Castellón) y de su 
Estudio de Impacto Ambiental. III.C.3 1675

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información pública del Proyecto Informativo de la 
mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina 
Baja a través del Canal Bajo del Algar. III.C.3 1675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Corrección de errores  del anuncio de 18 de diciembre de 2006 de  
la Dirección General de Minería, Industria y Energía de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución, declaración de utilidad pública y el estudio 
de impacto ambiental del gasoducto de transporte secundario de 
Siero a Villaviciosa, que discurre por los municipios de Siero, 
Sariego y Villaviciosa. III.C.3 1675

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 15 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto 
básico de la variante de Vilamarxant de la carretera CV-50. Valen-
cia. Clave: 41-V-1954(2). III.C.4 1676



PÁGINA PÁGINA

1646 Martes 13 febrero 2007 BOE núm. 38

Resolución de 15 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto 
básico de la nueva carretera CV-50. Tramo: Variante de Cheste y 
Chiva. Clave: 41-V-1926(3). III.C.4 1676

Resolución de 31 de enero de 2007 de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la información pública del 
«Estudio T6 de la red de Metrovalencia-Tranvía Orbital de Valen-
cia. Tramo: Intercambiador Nueve de Octubre-Parada Ciudad de 
las Artes y las Ciencias». III.C.5 1677

Resolución de 31 de enero de 2007 de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información pública del 
«Estudio Informativo Metro Ligero L’Horta Sud. Nueva estación 
de Valencia Sud». III.C.5 1677

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información pública 
del «Estudio informativo metro ligero L´Horta Sud. Tramo: Nueva 
Estación de Valencia Sud-Barrio de Orba (Alfafar)». III.C.5 1677

Resolución de 31 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información pública del 
«Estudio informativo prolongación de la línea 1 de la red de Metro-
valencia. Tramo: Plaza de España-Ausiàs March (Valencia)». 

III.C.5 1677

Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Obras Públicas relativa a la Información 
Pública del proyecto básico y del estudio de impacto ambiental: 
«Clave: 52-C-1754(2). Ronda de Figueroles de la carretera CV-190 
(Castellón)». III.C.5 1677

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 
2006, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a la 
Información Pública del proyecto básico y del estudio de impacto 
ambiental: «Clave: 41-V-1946(2). Conexión de la A-3 con la ronda 
Norte de Mislata (Valencia)». III.C.5 1677

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 
2006 de la Dirección General de Obras Públicas, de la Generalitat 
Valenciana, relativa a la Información Pública del proyecto básico 
y del estudio de impacto ambiental: «Clave: 42-A-1895(2). Ronda 
suroeste de Novelda, conexión de las carreteras CV-835, CV-840 y 
N-325. Novelda (Alicante)». III.C.5 1677

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de Inge-
niero Técnico Industrial, especialidad Mecánica. III.C.5 1677

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Diplomado en Trabajo Social. III.C.6 1678

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de 
título de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.6 1678

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de 
título de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.6 1678

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Bellas Artes. III.C.6 1678

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. III.C.6 1678

Anuncio de Resolución de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Oviedo sobre extravío del título de Licenciado en Derecho. 

III.C.6 1678

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario. III.C.6 1678

Anuncio de la Universidad San Pablo CEU sobre extravío de título 
de Licenciada en Derecho. III.C.6 1678

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío de un título de Diplomada en Enfermería. III.C.6 1678

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Santitario. III.C.6 1678

Anuncio de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado. 

III.C.6 1678

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1679 a 1684) III.C.7 a III.C.12 
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