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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 3 de mayo de 2007, 
de la Presidencia del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al público de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del 
Área del Monopolio. A.5 19413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Resolu-
ción de 16 de abril de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 23 de marzo de 2007, por el que se homologa 
el título de Arquitecto, de la Escuela Politécnica 
Superior, de la Universidad de Girona. A.6 19414

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Prevención de riesgos laborales.—Real Decreto 
597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las 
sanciones por infracciones muy graves en materia 
de prevención de riesgos laborales. A.7 19415
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 598/2007, de 4 de mayo, por 
el que se regula la concesión directa de ayudas 
para paliar las consecuencias de daños excepcio-
nales por condiciones climáticas adversas, ocurri-
das en el año 2006, que han afectado a la produc-
ción de uva de mesa en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, y al aprovechamiento de 
pastos en distintas comunidades autónomas. A.8 19416

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/1203/2007, de 4 de 
mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Consejo de Ministros sobre la aplicación de medi-
das contempladas en el Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, por el que se regulan las subven-
ciones en atención a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, y se establece el procedi-
miento para su concesión, a los afectados por el 
derrumbamiento del edificio sito en la calle Gaspar 
Arroyo, número 4, de Palencia. A.10 19418

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 507/2007, de 20 
de abril, sobre ampliación de medios patrimoniales 
adscritos al Acuerdo, aprobado por el Real Decreto 
712/2006, de 9 de junio, de ampliación de las funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
materia de conservación de la naturaleza (parques 
nacionales de Doñana y Sierra Nevada). A.11 19419

MINISTERIO DE VIVIENDA

Vivienda. Préstamos.—Resolución de 20 de abril 
de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 30 de marzo de 2007, por el que se revisan 
y modifican los tipos de interés efectivos anuales 
vigentes para los préstamos cualificados concedi-
dos en el marco de los Programas 1992 y 1995 (Plan 
de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de 
Vivienda 1996-1999) y Plan de Vivienda 2002-2005.
 A.12 19420

Resolución de 20 de abril de 2007, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de marzo 
de 2007, por el que se fija el tipo de interés efectivo 
anual aplicable a los préstamos convenidos que se 
concedan en el ámbito del Plan Estatal 2005-2008. 

A.14 19422

II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 470/2007, de 3 de abril, por el 
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legal-
mente establecida de don Jenaro Olano Fernández. A.16 19424

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ascensos.—Real Decreto 601/2007, de 4 de mayo, por el 
que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Ple-
nipotenciario de Primera Clase don José Ramón Remacha y 
Tejada. A.16 19424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 602/2007, de 4 de mayo, 
por el que se nombra Presidente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores a don Julio Segura Sánchez. A.16 19424

Ceses.—Orden EHA/1204/2007, de 4 de mayo, por la que 
se acepta la renuncia y, en consecuencia, se dispone el cese, 
de don Julio Segura Sánchez como miembro del Consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A.16 19424

Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Miguel Orozco Giménez como Subdi-
rector General de Organización y Asistencia Jurídica en el 
Servicio Jurídico. A.16 19424

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1205/2007, de 24 de abril, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/158/2007, de 22 de enero, por la que se anunciaron 
puestos de trabajo para su cobertura por el procedimiento de 
libre designación. B.1 19425

Orden APU/1206/2007, de 24 de abril, que resuelve par-
cialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/600/
2007, de 9 de marzo, por la que se anunciaron puestos de 
trabajo para su cobertura por el procedimiento de libre desig-
nación. B.1 19425

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Resolución de 4 de mayo de 2007, de la 
Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 
publica el Acuerdo de designación de la Comisión de Radio y 
Televisión en relación con las elecciones de 27 de mayo 
de 2007. B.1 19425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 27 de marzo de 2007, del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que en 
resolución del recurso de reposición interpuesto por don 
Francisco Javier Soto Labanda se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2006, por la que se otorgan destinos de los Cuerpos 
o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. B.2 19426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 11 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
modifica la de 19 de junio de 2006, por la que se otorgan 
destinos correspondientes al concurso de traslados convo-
cado por la de 27 de octubre de 2005, de plazas vacantes y 
de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos o Esca-
las de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia. B.3 19427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 19 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se des-
tina a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa de la Administración de Justicia, en cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso de casación n.º 
749/2000, en relación con el proceso selectivo convocado 
por Orden de 17 de noviembre de 1997. B.3 19427
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Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia de la Conse-
jería de Presidencia y Justicia, por la que se destina a los 
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Adminis-
trativa de la Administración de Justicia, en cumplimiento de 
la sentencia recaída en el recurso de casación n.º 749/2000, 
en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 
17 de noviembre de 1997. B.3 19427

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de abril de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la Carre ra 
Judicial, con categoría de Magistrado. B.5 19429

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
DEF/1207/2007, de 25 de abril, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo.
 B.8 19432

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economis-
tas del Estado.—Orden EHA/1208/2007, de 25 de abril, 
por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición por el sistema general de acceso libre, en las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc-
nicos Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por 
Orden EHA/1912/2006, de 5 de junio. C.7 19447

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
febrero de 2007, del Ayun- tamiento de La Puebla de Almo-
radiel (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.8 19448

Resolución de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Ariscal (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2006. C.8 19448

Resolución de 28 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alaquás (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.8 19448

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Mancomunidad de 
la Vid y el Mármol (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2006. C.8 19448

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Olot (Girona), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2007. C.8 19448

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Vila-real (Castellón), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.8 19448

Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Comarca del Bajo 
Martín (Teruel), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.9 19449

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Galaroza (Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. C.9 19449

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007. C.9 19449

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Manilva (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.9 19449

Resolución de 12 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Yaiza (Las Palmas), de corrección de errores de la de 29 de 
diciembre de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.10 19450

Resolución de 13 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. C.11 19451

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.11 19451

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayun tamiento de 
Quintanar de la Orden (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007. C.11 19451

Resolución de 14 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Moró (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. C.11 19451

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2007. C.11 19451

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007. C.12 19452

Resolución de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de El 
Viso de San Juan (Toledo), por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2006. C.12 19452

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera, Gerencia Municipal de Urbanismo 
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. C.12 19452

Resolución de 22 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Menasalbas (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.13 19453

Resolución de 23 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007. C.13 19453

Resolución de 24 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Peñalsordo (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.13 19453

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de 
Carboneras (Almería), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2007. C.13 19453

Resolución de 3 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Elche 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.14 19454

Resolución de 17 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.14 19454

Resolución de 17 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Ourense, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.14 19454

Resolución de 17 de abril de 2007, del Ayun tamiento de 
Urretxu (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.14 19454



PÁGINA PÁGINA

19412 Sábado 5 mayo 2007 BOE núm. 108

Resolución de 17 de abril de 2007, del Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.14 19454

Resolución de 23 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.14 19454

Resolución de 24 de abril de 2007, del Ayun tamiento de 
Arganda del Rey (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.15 19455

Resolución de 25 de abril de 2007, del Ayuntamiento de 
Begíjar (Jaén), de corrección de errores de la de 11 de abril 
de 2007, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.15 19455

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Real Decreto 603/2007, de 4 de mayo, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Josep Borrell Fontelles. C.16 19456

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de abril de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el Notario de Barcelona contra la negativa del Regis-
trador mercantil de Barcelona número 12 a inscribir una escritura 
de constitución de una sociedad anónima de seguros. C.16 19456

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de abril de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono Loto) cele-
brados los días 23, 24, 25 y 27 de abril y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. D.2 19458

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Cartagena. Cuentas anuales.
Resolución de 27 de febrero de 2007, de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, por la que se publican las cuentas anuales correspon-
dientes al ejercicio 2005. D.2 19458

Sellos de correos.—Resolución de 19 de abril de 2007, conjunta, 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos 
de Correos denominadas «Día del Sello.–2007», «Efemérides. 
Cantar de Mío Cid.–2007», «Efemérides. XXV Aniversario de la 
promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.–2007» 
y «Valores Cívicos.–2007». F.2 19490

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/1209/2007, de 26 de marzo, por la que 
se clasifica la Fundación Entretodos y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.2 19490

Orden TAS/1210/2007, de 30 de marzo, por la que se clasifica la 
Fundación Cruz Azul Internacional y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.3 19491

Orden TAS/1211/2007, de 30 de marzo, por la que se clasifica la 
Fundación Solidaridad Amaranta y se procede a su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. F.4 19492

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 17 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los 
anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por 
la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
varias familias de productos de construcción. F.5 19493

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 20 de abril de 2007, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se amplía 
la convocatoria de concesión de ayudas de protección sociosa-
nitaria durante el año 2007, con las modalidades de ayudas para 
actuaciones de podología básica y para termalismo social para 
mayores. H.5 19525

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/1212/2007, de 10 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Carmen 
Arnau Muro para el Estudio y la Difusión de la Cultura de los 
Pueblos Indígenas de Siberia. H.13 19533

Orden CUL/1213/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Ancestros. H.13 19533

Orden CUL/1214/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Cim & Art. H.14 19534

Orden CUL/1215/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Club de la Seguridad. 

H.15 19535

Orden CUL/1216/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Copyleft. H.15 19535

Orden CUL/1217/2007, de 10 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Gloria Sanz. H.16 19536

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Resolución de 20 de abril de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se modifica la de 18 de enero de 2007, por 
la que se hace pública la convocatoria para la concesión de una 
beca de formación en el ámbito de las relaciones internacionales 
en materia de medio ambiente, para el año 2007. I.1 19537

MINISTERIO DE VIVIENDA

Viviendas. Financiación.—Orden VIV/1218/2007, de 30 de 
marzo, por la que se fija el volumen máximo de préstamos con-
venidos a conceder para el Programa 2007, del Plan Estatal de 
Vivienda 2005-2008. I.1 19537

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones. Actas.—Acuerdo de 3 de mayo de 2007, de la Junta 
Electoral Central, por el que se aprueban los modelos de actas 
a utilizar por las Juntas Electorales y las Mesas Electorales en 
las elecciones locales y a Cabildos Insulares convocadas por 
Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, a celebrar el 27 de mayo 
de 2007. I.2 19538

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de mayo de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 4 de mayo 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. J.8 19560
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 5094
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 5094

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta del servicio de limpieza en la sede de 
diversas Abogacías del Estado. II.A.8 5096
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Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de reforma de las plantas baja y sótano del Palacio de Justicia de 
Badajoz por subasta en procedimiento abierto. II.A.8 5096

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Jefe de Contratación de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contratos de suminis-
tro de repuestos, accesorios, pintura y neumáticos de vehículos.
 II.A.8 5096

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se corrige 
la clasificación del contratista del anuncio relativo al Expediente 
284/07. II.A.9 5097

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se corrige 
la clasificación del contratista y las fechas límite de presentación 
de ofertas y de apertura de las ofertas del anuncio relativo al Expe-
diente 6/449/07. II.A.9 5097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma de adjudicación 
concurso, para la contratación de la consultoría y asistencia para la 
realización de una acción formativa denominada «Obtención del 
permiso de conducir clase D» dirigida al personal conductor y de 
taller del PME. II.A.9 5097

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Reforma de la climatización del edificio del 
INE, en la calle Josefa Valcárcel, 46, de Madrid». II.A.9 5097

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del Suminis-
tro de motores, accesorios y repuestos necesarios para asegurar la 
disponibilidad de los motores de los helicópteros de la Dirección 
General de Tráfico. II.A.9 5097

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de los centros 
penitenciarios, según anexo. Expediente: 06LG6072 y otros. 

II.A.10 5098

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se con-
voca concurso público, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de equipos encubiertos de grabación digital con destino 
a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil. II.A.10 5098

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se con-
voca concurso público, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de grabadoras de audio vídeo con destino a la Unidad 
Central Operativa de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil. II.A.10 5098

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso Abierto para la contratación de las obras del 
Proyecto de «Muelle Oeste Tramo Sur de la Ampliación del Puerto 
de Sagunto». II.A.11 5099

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso Abierto para la contratación de las obras del 
Proyecto de «Muelle noreste de la ampliación del Puerto de 
Sagunto». II.A.11 5099

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Servicio de “renting” de vehículos sin 
conductor para el año 2007 (segundo semestre), año 2008 y año 
2009 (primer semestre)». II.A.11 5099

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para el suministro e instalación de tres 
salas limpias para ICP de masas. II.A.12 5100

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la asistencia técnica consistente en 
apoyo para integración de sistemas de CAD de la CSU de EFDA, 
en Barcelona, con ITER. II.A.12 5100

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia en Melilla por la que se convocan concursos de obras de 
centros educativos de Melilla. II.A.12 5100

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Cádiz por la que se adjudica el concurso 
público 11/CP-0001/07 para la contratación del servicio de valijas, 
paquetería y enseres entre las diversas dependencias durante los 
ejercicios 2007 y 2008. II.A.13 5101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución Junta de Contratación por la que se convoca concurso 
para servicio reparto documentación, paquetería y enseres, y tras-
lado personas en área metropolitana Madrid, los días laborables y 
en radio no superior a 30 kilómetros. II.A.13 5101

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Cultura de fecha 4 de mayo de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de: Suministro de fabricación e instalación de la exposición perma-
nente del Museo de Bellas Artes, en la planta principal del Palacio 
de Carlos V en la Alhambra de Granada. II.A.13 5101

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de los trabajos de redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de reforma y ampliación del Centro 
de Salud del Sector III (El Tarajal), de Ceuta. II.A.14 5102

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso para la contratación del Servicio de Consul-
toría y Asistencia para determinar la situación actual, tanto de las 
infraestructuras como de los sistemas de información, analizar 
alternativas a éstos y establecer un plan de implantación para el 
nuevo hospital de Ceuta. II.A.14 5102

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del proyecto de sustitución de la barandilla 
del encauzamiento del arroyo de Los Molinos en Argame. Término 
municipal de Morcín (Asturias). Expediente n.º 42-07. II.A.14 5102

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Parque 
de Maquinaria sobre licitación para la adquisición de una sonda 
hidráulica sobre chasis de orugas con brazo articulado y una 
potencia aproximada de 110 CV mínimo, con n.º de expediente 
00122112003/07. II.A.15 5103
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Parque de 
Maquinaría sobre licitación para la adquisición de dos sondas de 
galería con motor eléctrico de potencia mínima 15 KW, con n.º de 
expeiente 00122112001/07. II.A.15 5103

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se rectifica la clasificación exigida al contratista y, en consecuen-
cia, las fechas que figuran en el anuncio de licitación del contrato 
de las obras definidas en el proyecto del parque fluvial del Turia, 
entre Vilamarxant y Quart de Poblet. Clave: 08.F36.012/2111. 

II.A.15 5103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de arrendamiento de 3.657 terminales 
y equipos complementarios para la red de radiocomunicaciones 
RESCAT de emergencias y seguridad de Cataluña. II.A.15 5103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría General y del 
Patrimonio de la Consellería de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia procedimiento para la contratación por concurso abierto 
de la Póliza de flota de los automóviles de la Xunta de Galicia. 

II.A.15 5103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de medicamentos de uso interno. Expe-
diente CCA. +I4PQ-Z. II.A.16 5104

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de osteosíntesis. Expediente 
CCA. +++67IM. II.A.16 5104

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis vasculares. Expediente 
CCA. +S+KS-M. II.A.16 5104

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza de determinadas áreas del 
Hospital de la Serranía de Ronda (Málaga). Expediente CCA. 
+3FP2JX. II.B.1 5105

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de servicio de información, 
atención al público y cita previa con destino al Hospital de alta 
resolución de Benalmádena. II.B.1 5105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0007/
2007, para el Suministro de material de endoscopia. II.B.2 5106

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-0003/2007, 
para el suministro bolsas de extracción de sangre, sistemas y equi-
pos para el Banco de Sangre. II.B.2 5106

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por la 
que se adjudica el concurso del expediente número 15-3-2.01-
0010/2007, para el suministro de diversos reactivos para los labo-
ratorios del área de diagnóstico biomédico del Hospital San Pedro 
del Servicio Riojano de Salud. Área de respuesta rápida y sistema 
automático de bioquímica e inmunoanálisis. II.B.2 5106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección de la Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitarias de la Región de Murcia convocando con-
curso abierto número de expediente ID19INF017: Para el suminis-
tro de un equipo de microscopía confocal. II.B.2 5106

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» 
por la que se adjudica procedimiento negociado sin publicidad 
número 13/07, C.M. 117/04 «Contratación de reactivos laboratorio 
bioquímica urgencias para el Hospital Universitario “Virgen de la 
Arrixaca”». II.B.3 5107

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del concurso público para la contra-
tación del suministro de equipamiento técnico consistente en mez-
cladores, magnetoscopios y cámaras para Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV). Ref. 2007/06. II.B.3 5107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 21 de febrero de 2007 de la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información, de adjudicación de 
la contratación: Suministro e instalación de sistemas vía radio para 
acceso a Red Troncal, mediante concurso procedimiento abierto. 

II.B.3 5107

Anuncio de 28 de marzo de 2007 de la Dirección General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información, de adjudicación de 
contratación: Suministro e instalación de nuevos terminales para 
la integración y fomento del uso de la Red Tetra de seguridad y 
emergencias del Gobierno de Canarias, mediante concurso proce-
dimiento abierto. II.B.3 5107

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II relativa al Con-
curso por procedimiento abierto para la Redacción de proyecto y 
construcción de las obras de plantas solares fotovoltaicas conec-
tadas a red en instalaciones del Canal de Isabel II: Depósitos de 
Cabecera, Hoyo de Manzanares y Parcela El Salto. II.B.3 5107

Resolución del Canal de Isabel II relativa al Concurso de Servicio 
de limpieza de edificios en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales del Canal de Isabel II. II.B.4 5108

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de Reparación de canalizaciones e ins-
talaciones de Alumbrado Público en el Polígono Industrial Cobo 
Calleja. Expediente A.9.C.07. II.B.4 5108

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de reforma de gimnasios y vestuarios bajo 
grada del polideportivo municipal abierto. Expediente A.11.C.07. 

II.B.5 5109

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se rectifica 
el pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares que 
sirven de base al concurso para contratar la realización de los tra-
bajos de recopilación, selección y propuesta normativa para la ela-
boración del Catálogo del Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico de Burgos. II.B.5 5109
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para homologación para el sumi-
nistro de equipos informáticos Macintosh, periféricos y elementos 
auxiliares durante el año 2007 para la Universidad de Zaragoza 
(Centros de Huesca, Teruel y Zaragoza). II.B.5 5109

Resolución de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 
concurso de suministro e instalación de sistema de cromatografía de 
gases acoplado a espectrómetro de masas -EI/CI para los Servicios 
Centrales de I+D de la Universidad de Huelva, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. II.B.6 5110

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca con-
curso público con procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación de la asistencia técnica para la conceptualiza-
ción, análisis, definición de arquitectura y prototipado del sistema 
de gestión integrado de educación superior de la Universidad de 
Oviedo. II.B.6 5110

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Uztariz. II.B.7 5111

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de don Juan Carlos Corrales 
Rufo. II.B.7 5111

Anuncio del 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación de Expediente 75-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos y se da trámite de audiencia al 
interesado. II.B.7 5111

Anuncio de la Jefatura de Personal de la Primera Subinspección 
General del Ejército por el que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 23 de marzo de 2007 recaída en el Expe-
diente T - 0634/06. II.B.7 5111

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por «D. Miguel Ángel Colón 
Alonso». II.B.7 5111

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia 
a efectos del trámite información pública expediente 2769/07. 

II.B.8 5112

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia 
a efectos del trámite información pública expediente 2766/07. 

II.B.8 5112
MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
por el que se notifica una resolución administrativa al que fuera 
funcionario del Cuerpo Nacional de Policía don Gregorio Morín 
Núñez. II.B.8 5112

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de Información Pública sobre Traslado de Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por 
la que se da por finalizado el expediente de información pública y 
del Estudio Informativo «Variante de Zalamea la Real. Carretera 
N-435 de Badajoz y Zafra a Huelva. PP.KK. 168,5 al 173,10». 

II.B.8 5112

Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Sevilla y Málaga a Montgat y Manresa (VAC-150) T-195. 

II.B.8 5112

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 12 de abril de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» la construcción de una estación de compresión 
de gas natural en el término municipal de Montesa (Valencia). 

II.B.9 5113

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar 
el trámite de audiencia en el procedimiento de Control de la sub-
vención adicional del Plan de Seguros Agrarios 2005, A0500226 y 
otros. II.B.10 5114

Resolución de las Direcciones Generales de Desarrollo Rural del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Dirección 
General de Mejora de las Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha por la que se acuerda someter 
a información pública proyecto y estudio de impacto ambiental 
de transformación en regadío en la margen izquierda del río Tajo 
en los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel 
(Cuenca). II.B.10 5114

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución, de la Posición  F-26 del Gasoducto Sevilla-
Madrid en el término municipal de Aranjuez. Expte n.º: GAS/04/06.
 II.B.11 5115

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sani-
tarios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre notificación de 
resoluciones de liquidación de ingresos por descuento por volumen 
de ventas al Sistema Nacional de Salud a realizar en el ejercicio 
2006, según establece la disposición adicional sexta de la Ley 229/
2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios. II.B.11 5115

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre notificación 
de acuerdos de reintegros por cantidades indebidamente percibi-
das. II.B.11 5115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por las obras del «Proyecto de construcción de la terminación del 
colector interceptor general del río Burbia, saneamiento del Bierzo 
bajo. TT. MM. de Corullón, Villafranca y Toral de los Vados-Villa-
decanes (León)». Clave: N1.324.003/2111. II.B.12 5116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por 
las obras del «Proyecto de acondicionamiento de la margen dere-
cha del río Miño en Lugo. T.m. lugo». Clave: N1.444.057/2111. 

II.B.12 5116
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de información pública de la Resolución de 16 de 
abril de 2007 de la Delegación Provincial de la Consellería de 
Innovación e Industria en Lugo, por el que se abre información 
pública para estudio ambiental, autorización administrativa, 
declaración, en concreto, de utilidad pública, aprobación del 
proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las instalaciones 
que comprende el proyecto «Ampliación do Parque Eólico Para-
dela», promovido por Paravento, S. L. (Expte: 104-EOL). 

II.B.12 5116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por el que convoca el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el 
proyecto denominado «Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz (Fase 
I)», en los términos municipales de El Puerto de Santa María y 
Rota (Cádiz). Expte: GAS-4/05 II.B.12 5116

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5118 a 5120) II.B.14 a II.B.16 


