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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Sistema educativo.—Orden ECI/1845/2007, de 19 
de junio, por la que se establecen los elementos de 
los documentos básicos de evaluación de la edu-
cación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, así como los requisi-
tos formales derivados del proceso de evaluación 
que son precisos para garantizar la movilidad del 
alumnado. A.5 27049

Títulos académicos. Homologaciones.—Resolu-
ción de 11 de junio de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 18 de mayo de 2007, por el que se homologa el 
título de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica 
de Madrid. A.8 27052
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal de las Fuerzas Armadas. Retribuciones. 
Real Decreto 789/2007, de 15 de junio, por el que 
se modifica el Reglamento de retribuciones del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. A.8 27052

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 5 de junio de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña Ana María Martínez Blázquez. A.13 27057

Acuerdo de 12 de junio de 2007, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara 
en situación administrativa de excedencia voluntaria en la 
Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Soledad 
Martínez-Echevarría Maldonado. A.13 27057

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1846/2007, de 6 de junio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/832/2007, de 23 de marzo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. A.13 27057

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitenciarias. A.14 27058

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos General de las Armas, de Intendencia y de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra.—Resolu-
ción 551/38115/3007, de 7 de junio, de la Dirección de 
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del 
Ejército de Tierra, por la que se publican las listas de exclui-
dos correspondientes a la convocatoria para ingreso en el 
Centro Docente Militar de Formación para acceder a la con-
dición de Militar de Complemento adscrito al Cuerpo General 
de las Armas, Intendencia y a las Escalas Superior de Oficia-
les y Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécni-
cos del Ejército de Tierra. A.15 27059

Cuerpo General, de Ingenieros y de Intendencia del 
Ejército del Aire.—Resolución 765/38116 /2007, de 15 
de junio, de la Dirección de Enseñanza del Mando de Perso-
nal del Ejército del Aire, por la que se amplía la lista de 
excluidos a la convocatoria del proceso selectivo para el 
ingreso en el centro docente militar de formación para acce-
der a la condición de militar de complemento adscrito al 
Cuerpo General, a la Escala Superior de Oficiales y Escala 
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros, y al Cuerpo de 
Intendencia, del Ejército del Aire. A.16 27060

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda 
Pública.—Orden EHA/1847/2007, de 11 de junio, por la 
que se aprueban las listas de aspirantes admitidos al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, convocadas 
por Orden EHA/1179/2007, de 19 de abril. A.16 27060

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
EHA/1848/2007, de 14 de junio, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/1615/2007, de 21 de mayo, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. B.1 27061

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
EHA/1849/2007, de 15 de junio, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/1616/2007, de 22 de mayo, por la 
que se convoca concurso general para la provisión de puestos 
de trabajo. B.1 27061

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración 
de la Seguridad Social.—Orden SCO/1850/2007, de 8 
de junio, por la que se modifica la composición del Tribunal 
calificador del proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanita-
ria de la Administración de la Seguridad Social, convocado 
por Orden SCO/1226/2007, de 23 de abril. B.1 27061

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
junio de 2007, del Ayuntamiento de A Pastoriza (Lugo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. B.1 27061

Resolución de 4 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Cer-
danyola del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.1 27061

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
mayo de 2007, conjunta, de la Universidad de Valladolid y de 
la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios, con plaza vinculada. B.2 27062

Resolución de 13 de junio de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Proyectos Arquitectónicos, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. B.8 27068

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña María del Pilar Rodríguez Peña, ante la negativa 
del Registrador de la Propiedad n.º 3 de Madrid a inscribir una 
escritura de ejercicio extrajudicial de retracto legal de comune-
ros. B.9 27069

Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de Coslada don Fernando Rodríguez Prieto contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de novación y ampliación de préstamo con garantía 
hipotecaria. B.12 27072

Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de Madrid don Carlos Entrena Palomero, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria. C.2 27078
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Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Nueva 
Empresa de Montajes Industriales, S. A., contra la negativa del 
registrador mercantil de Badajoz, a inscribir el nombramiento de 
auditor de cuentas de dicha sociedad. C.4 27080

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Coslada don Fernando Rodríguez Prieto, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria. C.5 27081

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid don Luis de la Fuente O’Connor, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca. C.11 27087

Resolución de 2 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid don Luis de la Fuente O’Connor, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de compraventa. D.1 27093

Resolución de 2 de junio de 2007, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de Madrid don Luis de la Fuente O’Connor, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 19, de Madrid, a inscribir una 
escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas. D.6 27098

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de junio de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para cada uno de los sorteos del Jueves que se 
han de celebrar los días 5, 12, 19 y 26 de julio; 2, 9, 16, 23 y 30 de 
agosto, y 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2007. D.12 27104

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de junio de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 17 de junio 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.13 27105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio  
de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción, por la que se convocan ayudas para la realización de accio-
nes complementarias, con la finalidad de facilitar la colaboración 
de investigadores españoles con investigadores del Instituto 
Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas de la República 
Francesa, el Instituto Nacional de Física Nuclear de la República 
Italiana y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Supe-
rior de la República Portuguesa. D.13 27105

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 14 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Seido 2-8, fabricado por Beijin 
Sunda Solar Energy Technology Co. Ltd. D.14 27106

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1851/2007, de 15 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de indemnizaciones por paralización temporal de 
actividad durante el año 2007, a los propietarios o armadores 
y tripulantes de buques españoles con puerto base en Ceuta y 
Melilla que ejerzan la pesca de arrastre y cerco en el caladero 
Mediterráneo. D.14 27106

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 15 de junio de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Administracio-
nes Públicas y el Ministerio de Defensa. E.5 27113

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio Educa-
ción y Ciencia. E.5 27113

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio del Inte-
rior. E.6 27114

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación. E.6 27114

Resolución de 15 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Medio 
Ambiente. E.7 27115

Recursos.—Resolución de 14 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 1/2007-C, interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso 
Administrativo n.º 2, de Madrid, tramitado conforme al procedi-
miento especial para la protección de los derechos fundamenta-
les de la persona, y se emplaza a los interesados en el mismo. E.7 27115

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/366/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Séptima, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. E.7 27115

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Orden CUL/1798/2007, de 
5 de junio, por la que se conceden las ayudas de acción y promo-
ción cultural, correspondientes a 2007. E.8 27116

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 18 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto de modernización 
de regadíos en la Comunidad de Regantes Canal de Orellana-
Vegas Altas III, en Don Benito y otros municipios (Badajoz). E.8 27116

Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto Modernización de regadíos del área rega-
ble de Rafelguaraf, Junta Local de Aguas Acequia de Rafelguaraf, 
en Rafelguaraf (Valencia). E.10 27118

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto Aprovechamiento hidroeléctrico de El Losar del Barco 
(Ávila). E.12 27120

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de modernización de regadíos en Madrigal 
de la Vera (Cáceres). E.15 27123
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Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto modernización de la zona regable del Canal 
de Aragón y Cataluña, en las provincias de Huesca y Lleida. F.2 27126

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de junio de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 de junio de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

F.5 27129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 21 de mayo de 2007, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Innova-
ción, Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios e inscripción en el registro 
del producto fabricado por Poliplastic, S.A.: saco de película de 
plástico, código 5H4, marca Poliplastic y modelo B-980, para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. F.5 27129

Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Secretaría de Industria 
y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades y 
Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del producto fabricado por Helioakmi Solar 
Energy Sistems, S.A.: paneles solares. F.6 27130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
de Amigos de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. F.6 27130

Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Fragaria. F.7 27131

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de mayo de 2007, 
de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda incoar 
procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con 
categoría de conjunto etnológico de la localidad de Santa Cruz de 
los Cuérragos, de Manzanal de Arriba (Zamora). F.8 27132
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 7247
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7247
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7247
Requisitorias. II.A.8 7248

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 6 de junio de 2007, por el que se hace pública la adju-
dicación de la contratación de los trabajos de campo y la explo-
tación estadística de una encuesta de ámbito nacional a letrados 
habitualmente ejercientes en los tribunales de justicia de todas las 
jurisdicciones. II.A.9 7249
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia con-
curso público para la contratación de un servicio de mantenimiento 
integral de aparatos de elevación instalados en edificios judiciales 
adscritos a Gerencias Territoriales. II.A.9 7249

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia subasta 
pública para la contratación de un suministro de material de oficina 
no inventariable en el ámbito de la Gerencia Territorial de Can-
tabria. II.A.9 7249

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica el 
servicio de traslado de mobiliario, enseres, material informático y 
documentación con destino a la Delegación Especial de Madrid y 
centros dependientes. II.A.10 7250

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica el ser-
vicio de seguridad de los espacios y servicios comunes del edificio 
de la calle Plomo, 7, de Madrid. II.A.10 7250

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia adjudicación de «Servicio de limpieza en las instalaciones de la 
Delegación Provincial del INE en La Coruña». II.A.10 7250

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia concurso abierto para la ejecución de las obras de 
adaptación de local para sede de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en c/ Dulcinea, n.º 4 de 
Madrid. II.A.10 7250

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 30 de mayo de 2007, por la que se 
anuncia licitación para la construcción de un cuartel en Ginzo de 
Limia. II.A.11 7251

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 24 de mayo de 2007, por la que se 
anuncia licitación de obras en el cuartel de Conil de la Frontera. 

II.A.11 7251

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, fecha 25 de mayo de 
2007, por el que se anuncia licitación pública para adquisición de 
chalecos antibala. II.A.11 7251

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha de 28 de mayo 2007, por la que se 
anuncia licitación para el suministro de diverso material fungible 
de fotografía y video. II.A.12 7252

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 28 de mayo de 2007, por la que se 
anuncia licitación para consultoría, análisis, parametrización y 
desarrollo necesario para la adaptación del producto SAP, a las 
necesidades de la Guardia Civil. II.A.12 7252

Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencia por la que se convoca licitación pública para el suministro 
de un servidor de disponibilidad continua. II.A.12 7252

Resolución de la Dirección General de Tráfico por el que se con-
voca concurso abierto para el suministro de diez cinemómetros 
rádar para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.13 7253

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
concurso abierto de obra de sustitución de la torre de refrigeración 
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona. II.A.13 7253

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Reforma de accesos al edificio de la Pista de Ensa-
yos del Centro de Estudios del Transporte del CEDEX». NEC: 
307014. II.A.13 7253

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
para «Adquisición de plataforma elevadora de personal para el 
Observatorio Astronómico de Madrid». II.A.13 7253

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad de asistencia técnica para Geodo-
cat Segunda Parte. II.A.14 7254

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se 
adjudica mediante concurso abierto las obras de «Ampliación de la 
rampa ro-ro del muelle del Centenario». II.A.14 7254

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla relativo a la licitación 
de las obras de «Ampliación de la rampa ro-ro del muelle del Cen-
tenario». II.A.14 7254

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla relativo a la licitación 
de las obras de «Ordenación dársena del Cuarto y proyecto de urba-
nización: Acceso y viario. Primera fase». II.A.14 7254

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato «Servicio de Seguridad y vigilancia de 
los Servicios Periféricos de la Dirección General de la Marina Mer-
cante. Desde el 1 de julio de 2007 hasta el 31 de junio de 2009». 

II.A.14 7254

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DSI 413/07. 
Título: Instalación red multiservicio de la ampliación del Aero-
puerto de Málaga. II.A.14 7254

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PAG 
424/07. Título: Asistencia técnica para la planificación, diseño, 
seguimiento y control del proceso de integración e implantación de 
sistemas del NAT del Aeropuerto de Málaga. II.A.15 7255

Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PBR 587/07. 
Título: Asistencia técnica supervisión de instalaciones eléctricas de 
estaciones receptoras de 220 KV, central eléctrica CENAT y nueva 
galería de servicios. Aeropuerto de Barcelona. II.A.15 7255

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 582/07. 
Título: Sistema de tratamiento e inspección de equipajes de la 
nueva área terminal. Aeropuerto de Alicante. II.A.15 7255

Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: PBR 603/07. 
Título: Suministro e instalación del autoservicio de la cantina de la 
nueva área terminal del aeropuerto de Barcelona. II.A.16 7256

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: MAD 563/07. 
Título: Adquisición repuestos de balizamiento 2007-2010. II.A.16 7256

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 625/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: Nueva 
área terminal. Aeropuerto de Santiago. II.A.16 7256

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 589/07. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto: Cons-
trucción de aparcamiento de vehículos. Aeropuerto de Bilbao. 

II.B.1 7257
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Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 594/07. Título: 
Ampliación plataforma y galería visitable. Aeropuerto Federico 
García Lorca Granada-Jaén. II.B.1 7257

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 599/07. Título: 
Ampliación módulo C. Aeropuerto de Palma de Mallorca. II.B.1 7257

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 593/07. Título: Ade-
cuación y ampliación de plataforma. Aeropuerto de Reus. II.B.1 7257

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: PAG 431/07. Título: 
Estación de Ferrocarril en el Aeropuerto de Málaga. II.B.2 7258

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DIA 572/07. Título: 
Remodelación del sistema eléctrico y control de gestión. Aero-
puerto de Vitoria. II.B.2 7258

Resolución de fecha 14 de junio de  2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 667/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: Adecua-
ción y ampliación de plataforma. Aeropuerto de Reus. II.B.2 7258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el segui-
miento, apoyo técnico y coordinación de las obras del Eje Sevilla 
(La Salud)-Cádiz de alta velocidad (200730030) T AN 12. II.B.3 7259

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Servicio de organización del Programa de inmersión 
lingüística y cultural Aulas Europeas, ejercicio 2007» (concurso 
070022). II.B.3 7259

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la contratación de los «Trabajos de control de calidad 
de las obras de nueva construcción de un Centro de Educación 
Infantil y Primaria de 9+18 unidades en los terrenos denominados 
Altos del Real, en Melilla. Prevista cofinanciación con el FEDER». 
(Concurso 070028.) II.B.3 7259

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de la consultoría y asistencia técnica 
para el «Seguimiento y apoyo a la gestión de la participación de 
la Dirección General de Investigación en el proyecto ERAC-CT-
2006-036271 EULANEST del esquema ERA-NET del 6.º Pro-
grama Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea». 
(Concurso 070031.) II.B.3 7259

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 una 
cámara de infrarrojos insensible al espectro solar en la Plataforma 
Solar de Almería. II.B.3 7259

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso de la obra de remodelación de cafetería-
comedor, cocina y aseos del Edificio 1 del Ciemat-Madrid. II.B.4 7260

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación para 
la contratación del servicio de mantenimiento integral del Instituto 
de la Juventud en sus sedes de Madrid y Getafe. II.B.4 7260

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
y dirección de obra del duplicado del Centro de Proceso de Datos 
del Servicio Público de Empleo Estatal en el almacén de Valde-
moro. II.B.4 7260

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se convoca licitación pública para la decoración de la Asam-
blea Banco Asiático de Desarrollo. II.B.5 7261

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, 
para la realización del suministro y montaje de mobiliario especí-
fico, equipos e instalaciones para el Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario de Madrid. II.B.5 7261

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la «Promo-
ción de productos agroalimentarios». II.B.5 7261

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia concurso para el suministro de un 
patrullero ligero para misiones de inspección, vigilancia y apoyo a 
la flota pesquera. II.B.6 7262

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para el desarrollo de un plan de acción de la 
calidad de los productos pesqueros. II.B.6 7262

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso 
público por procedimiento abierto para la asistencia técnica para 
la prestación de servicios para el diseño, difusión, organización, 
impartición y evaluación de cinco cursos cortos titulados «Estra-
tegia y planes comerciales en la industria agroalimentaria» en el 
marco del programa de alta formación para gestores de la empresa 
agroalimentaria. II.B.6 7262

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 la asistencia técnica para la pres-
tación de servicios para el diseño, difusión, organización, impar-
tición y evaluación de dos cursos cortos, uno titulado «Estrategia 
competitiva en la industria agroalimentaria. Retos de crecimiento, 
colaboración e innovación» y otro titulado «Claves en la gestión de 
empresas agroalimentarias en el siglo XXI» y seis seminarios, cua-
tro de ellos titulados «Estrategia de financiación en las empresas 
agroalimentarias» y dos titulados «Sostenibilidad en la industria 
agroalimentaria» en el marco del programa de alta formación para 
gestores de la empresa agroalimentaria. II.B.7 7263
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
servicio de lavandería del complejo de la Moncloa. II.B.7 7263

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución Junta de Contratación por la que se convoca concurso 
para la contratación de la prestación de un servicio de soporte y 
resolución de incidencias derivadas de la utilización de los sistemas 
de información y de web 060 por un centro de atención a usuarios 
(CAU). II.B.7 7263

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para la contratación del: 
«Servi cio de limpieza de todas las Dependencias de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico: Teatro de la Comedia de Madrid, 
Teatro Pavón, Oficinas de la calle Príncipe, 14 (plantas 2.ª izda., 
3.ª y 4.ª), Sala de ensayos (actualmente Cine Río) y Almacén 
(Arganda del Rey)». Concurso n.º 070129. II.B.7 7263

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 21 de junio de 2007, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de: 
Suministro de una cámara digital para reproducción de documen-
tos especiales hasta formato DIN A0 con destino a la Subdirección 
General de Archivos Estatales en Madrid. II.B.8 7264

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, para la contratación de la organización del IV 
Foro de Salud, Mujeres y Género. II.B.8 7264

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Vicesecretaría General Técnica por la que se 
anuncia la licitación del contrato de asistencia técnica para la bús-
queda, seguimiento y tratamiento de la información y documen-
tación a incluir en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, 
«Ambienta». II.B.9 7265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
reforma de las Unidades de Hospitalización en el edificio Amara 
del Hospital Donostia. II.B.9 7265

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el servicio de digitalización de historias 
clínicas y archivo externo de unidades documentales del Hospital 
de la Plana. Expediente: 316/07. II.B.9 7265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para el suministro de 
conservas (2007-0-45). II.B.9 7265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación de la Asistencia 
Técnica para la Redacción del Estudio de Actuaciones englobadas 
en el programa de Seguridad vial. II.B.9 7265

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de lentes intraoculares. II.B.10 7266

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de equipos de infusión intravenosa. II.B.10 7266

Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de víveres (carnes y embutidos) para el 
servicio de cocina del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 

II.B.10 7266

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la adjudicación del expediente 02.IR-54/2004 Amplia-
ción y mejoras en el Centro de Tratamiento de Residuos de Los 
Huertos (Segovia). II.B.11 7267

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de licitación del 
contrato de suministro y mantenimiento de máquina de impresión 
digital. II.B.11 7267

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se anuncia convocatoria de concurso de suministro de ele-
mentos de jardinería, expediente número 530/07-C. II.B.11 7267

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el suministro e instalación de líneas de vida para los 
Teatros Municipales. II.B.12 7268

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de «Una fotocopia-
dora de gran formato para planos mediante la modalidad de renting 
durante sesenta meses». II.B.12 7268

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, de fecha 2 de febrero de 2007, por el que se 
adjudica el concurso público para contratar el suministro y explota-
ción integral de la señalización vertical, balizamiento de cualquier 
clase y otros elementos de ordenación, regulación y control de la 
red viaria de este término municipal. II.B.12 7268

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para la adquisición, manteni-
miento y servicio del programa Passport Advantage para el entorno 
Internet/Intranet. II.B.12 7268

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato para los servicios para la implan-
tación de un sistema de gestión económico-financiero para nueve 
sociedades anónimas del Ayuntamiento de Barcelona. II.B.13 7269

Decreto de la Concejala de Gobierno de Empleo y Servicios a la 
Ciudadanía por el que se aprueba la licitación para la adjudicación 
del contrato para el suministro de Ayudas Técnicas para la atención 
a la personas dependientes. II.B.13 7269

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo por la que 
se adjudica el contrato relativo a los «Servicios de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones de alumbrado público en la 
Ciudad de Toledo». II.B.13 7269

Anuncio del Ayuntamiento de Calpe por el que se convoca licita-
ción concesión obra pública planta desalinizadora Pozo María. 

II.B.13 7269

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se modi-
fica el plazo de presentación de ofertas del concurso «Servicio 
de transporte escolar a los Institutos de Enseñanza Secundaria de 
Alcobendas». II.B.14 7270

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para la prestación del servicio de mudanzas y 
transportes para el traslado del Rectorado y diversos Departamen-
tos de la Universidad. II.B.14 7270
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Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución 
de la obra sustitución de ventanas en módulos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Fase II». II.B.14 7270

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecu-
ción de la obra Redes de distribución de baja tensión y obra civil 
asociada en las Facultades de Ciencias, Económicas, Filosofía y 
Formación de Profesorado de la Universidad. II.B.14 7270

Resolución de fecha 14 de junio de 2007, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso público 
de suministro de material informático con cargo al Plan Renove de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. II.B.15 7271

Anuncio de la Universidad Rovira y Virgili de corrección de erro-
res relativo a la licitación pública del contrato para la prestación 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones generales de los 
edificios, dependencias y espacios exteriores de la URV. II.B.15 7271

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca subasta 
para la adjudicación del suministro con instalación de una caseta 
prefabricada. II.B.15 7271

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se 
convoca el concurso público para la contratación de la consultoría 
y asistencia técnica de la dirección de obra, control de proyecto 
arquitectónico y control de calidad en la ejecución de obras del 
Aulario y Laboratorios docentes III en el campus de Fuenlabrada. 
Expediente 2007/019CYAAC. II.B.15 7271

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para el suministro de equipamiento de mobiliario 
para el nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. II.B.16 7272

Corrección de erratas de la Resolución de la Universidad de Gra-
nada por la que se convoca concurso público para el suministro de 
sistema de visualización inmersiva para el Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos. II.B.16 7272

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 por cesión 
en el título de Conde de Polentinos. II.C.1 7273

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución de fecha 14 de mayo de 
2007, recaída en el expediente 35-07-T. II.C.1 7273

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
sobre notificación Resolución expediente sancionador a Trans 
Rodríguez, Sociedad Limitada. II.C.1 7273

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de nulidad de canje. II.C.2 7274

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de Información Pública y convocatoria para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: Obras comple-
mentarias: Adaptación al Real Decreto 635/2006 en el túnel de 
Piqueras. CN-111 y nueva línea eléctrica. Clave del proyecto: 22-
SO-2861. Términos municipales de: Almarza, Fuentelsaz de Soria, 
La Poveda de Soria y Lumbreras. Provincias de Soria y La Rioja. 

II.C.2 7274

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo 8132/06. 

II.C.2 7274

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Acondicionamiento CN-232. Tramo: 
Límite de provincia de Castellón a Intersección Carretera provin-
cial a Ráfales». Términos municipales de Torre de Arcas, Monroyo, 
La Cerollera y Ráfales. Provincia de Teruel. Clave: 20-TE-2970. 

II.C.3 7275

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 13 de junio de 
2007 por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
proyecto constructivo de montaje de vía y cambiador de anchos 
del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Tramo: 
Olmedo-Medina del Campo. En los términos municipales de 
Medina del Campo y Olmedo. Expte.: 41ADIF0702. II.C.3 7275

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Rolnautic Las 
Palmas, Sociedad Limitada» concesión de dominio público. II.C.6 7278

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Málaga por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de la uti-
lidad pública del proyecto de instalaciones «Desdoblamiento del 
Gasoducto Cártama-Mijas» y sus instalaciones auxiliares, así como 
su Estudio de Impacto Ambiental, en la provincia de Málaga. 

II.C.6 7278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 
somete a información pública el proyecto complementario n.º 1 de 
las obras del abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castel-
serás y otros y la relacion de bienes y derechos afectados por las 
obras. II.C.15 7287

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.16 7288

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.16 7288

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.16 7288
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Anuncio de la Dirección General de Costas sobre información 
pública del expediente de expropiación forzosa de terrenos e 
inmueble en la urbanización «Santa María de Llorell», en el 
término municipal de Tossa de Mar (Girona) (exp-28/4873). 

II.C.16 7288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 23 de abril de 2007, de la Delegación Provincial 
en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil Ingeniería 
Vargas, autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de la línea 
eléctrica subterránea de evacuación del Parque Eólico Marcharaví, 
situado en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz. 

II.C.16 7288

Resolución de 24 de abril de 2007, de la Delegación Provincial en 
Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la 
que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación de la 
línea aérea de M.T. 20 kV D/C LA-110 desde la subestación Petra 
a Moraleda en los TT.MM. de Villanueva de Mesía, Moraleda de 
Zafayona e Illora (Granada). Expte. 9733/AT. II.D.1 7289

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por la que se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones y se 
reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto denominado 
«Anexo al proyecto de autorización para ejecución de instalaciones 
del Gasoducto Costa Noroeste de Cádiz (Fase I)», en el término 
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). II.D.4 7292

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de la instalación «Antena de suministro de gas natural en 
MPB a Castilleja de Guzmán (Sevilla)», así como su estudio de 
impacto ambiental. (Expte. 244.501). II.D.4 7292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se somete 
a información pública el expediente de expropiación forzosa rela-
tivo a un segmento del vial sur del Proyecto Singular de Interés 
Regional «Parque Científico y Tecnológico de Cantabria» en el 
término municipal de Santander. II.D.5 7293

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Diplomado de Enfermería. II.D.5 7293

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de 
Licenciada en Derecho. II.D.5 7293

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia el 
extravío de título oficial universitario de Ingeniero Técnico Indus-
trial. II.D.5 7293

Anuncio de la Universidad de Córdoba por el que se comunica 
extravío de título oficial universitario de Diplomado en Enferme-
ría. II.D.6 7294

Anuncio de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Valencia 
sobre estravío del título de Diplomado en Enfermería. II.D.6 7294

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío 
de título de Licenciado en Filosofía y Letras. II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
licenciado en Filología Hispánica (Literatura). II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de EGB-Ed. Preescolar. II.D.6 7294

Anuncio de l’Escola de d’Infermeria de la Universitat de Valencia 
sobre extravío del título de Diplomado en Enfermería. II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Maestro, Educación Primaria. II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Pedagogía. II.D.6 7294

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Derecho. 

II.D.6 7294

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Historia del Arte. II.D.6 7294

Resolución de la Universidad de La Rioja de Logroño sobre extra-
vío de título de Diplomada en Maestra. II.D.6 7294

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7295 y 7296) II.D.7 y II.D.8 
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Sala Primera. Sentencia 116/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 2805-2002. Promovido 
por doña María del Pilar Ramírez Balboteo frente a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo que estimó par-
cialmente su demanda contra el Consejo General 
del Poder Judicial sobre sanciones disciplinarias 
por incompatibilidad y no abstención. Supuesta 
vulneración de los derechos a la tutela judicial sin 
indefensión, a la presunción de inocencia y a la 
legalidad penal: garantías del procedimiento admi-
nistrativo sancionador; prueba de cargo sobre el 
interés indirecto de una juez en un proceso; san-
ciones administrativas con cobertura legal, moti-
vadas, que no incurren en «bis in idem» ni son 
retroactivas. A.4 4



2 Viernes 22 junio 2007 BOE núm. 149 Suplemento

PÁGINA

Sala Primera. Sentencia 117/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recursos de amparo 5625-2002, 5757-2002 
y 5761-2002 (acumulados). Promovidos por don 
Tomás Grigaliunas y otros respecto a las Senten-
cias de la Audiencia Provincial de Alicante y de un 
Juzgado de lo Penal de Orihuela que les condenó 
por delitos de asociación ilícita, favorecimiento 
de la inmigración ilegal, amenazas y daños. Su-
puesta vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia: condenas penales fundadas en testimo-
nio directo y no de referencia y en prueba indiciaria 
válida. A.13 13

Sala Primera. Sentencia 118/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 3265-2003. Promo-
vido por don Juan Carlos Guillén García frente a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en litigio sobre 
declaración de inutilidad para el servicio como 
militar profesional. Alegada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: extinción del 
proceso de amparo por satisfacción extraprocesal 
en relación con la inadmisión de un recurso con-
tencioso-administrativo sobre silencio administra-
tivo negativo (STC 118/2005). B.4 20

Sala Primera. Sentencia 119/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 2518-2004. Pro-
movido por doña Inmaculada Romera Bernal 
respecto a las resoluciones de un Juzgado de 
lo Social de Sevilla que archivaron su demanda 
contra Atento Teleservicios España, S.A., por 
despido. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión 
de demanda social por no haber subsanado un 
defecto, relativo a la acreditación de la concilia-
ción previa y apreciado en la vista del juicio, que 
es desproporcionada. B.7 23

Sala Primera. Sentencia 120/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 3041-2004. Promo-
vido por don José Luis Varez Fisa y otra respecto 
del Auto de un Juzgado de Primera Instancia de 
Madrid en incidente de ejecución provisional de 
un litigio sobre abono de cantidad por una com-
praventa de acciones. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva: imposición de costas 
procesales en el trámite de oposición a la ejecu-
ción provisional de un fallo civil sin motivación. 

B.14 30

Sala Primera. Sentencia 121/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 3686-2004. Promovido 
por la Caja de Enfermedad Ersatzkasse respecto a 
los Autos de la Audiencia Provincial de Las Palmas 
y de un Juzgado de Instrucción de San Bartolomé 
de Tirajana, dictados en un juicio de faltas por 
imprudencia con resultado de muerte y lesiones 
en accidente de tráfico. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (ejecución): denegación 
de requerimiento de pago al condenado principal 
para el abono de la responsabilidad civil directa en 
la parte no cubierta por el Consorcio de Compen-
sación de Seguros. B.16 32

Sala Segunda. Sentencia 122/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 3996-2004. Promo-
vido por doña María de la Soledad Moreno López 
respecto a la providencia de un Juzgado de Ins-
trucción de Granada que inadmitió su recurso de 
apelación en juicio por falta de imprudencia. Vul-
neración parcial del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso legal): forma de la 
resolución judicial; inadmisión por extemporánea 
de la apelación contra una sentencia dictada en 
juicio de faltas que resulta arbitraria, porque con-
sidera hábiles todos los días y el mes de agosto 
(STC 133/2000). C.3 35

Sala Segunda. Sentencia 123/2007, de 21 de 
mayo de 2007. Recurso de amparo 563-2005. Pro-
movido por La Requense de Autobuses Carmen 
Limorte, S.A., frente a los Autos de un Juzgado 
de lo Social de Albacete que admitieron el desis-
timiento de la demanda en litigio por reclama-
ción de cantidad. Supuesta vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: desistimiento 
de demanda social aceptado tras celebrar el jui-
cio oral y practicar pruebas (STC 187/1990). C.8 40

Sala Segunda. Sentencia 124/2007, de 21 de 
mayo de 2007. Recurso de amparo 711-2005. Pro-
movido por don José Antonio López Ruiz frente 
a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria que desestimaron su queja contra 
el centro penitenciario de Algeciras por sancio-
nes disciplinarias en relación con una huelga 
de higiene. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): resoluciones judi-
ciales estereotipadas. C.11 43

Sala Primera. Sentencia 125/2007, de 21 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo 1609-2005. Promovido 
por don Francisco Frechoso Bajodo frente a la Sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid que desestimó su demanda 
contra Unidad Editorial, S.A., sobre autorización 
para participar en la tertulia televisiva «La mirada 
crítica». Vulneración del derecho a la libertad de 
expresión: denegación de autorización al redactor 
de un periódico con dedicación exclusiva para que 
siga participando en un programa de televisión 
tras haber criticado a su empresa en relación con 
una huelga general. D.1 49

Sala Segunda. Sentencia 126/2007, de 21 de 
mayo de 2007. Recursos de amparo 4532-2005 
y 4673-2005 (acumulados). Promovidos por don 
Francisco Javier González Martín y otro frente 
a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que, en grado de apelación, les con-
denó por delito de lesiones al proceder a una 
detención. Vulneración de los derechos a un 
proceso con garantías y a la presunción de ino-
cencia: citación de los absueltos en la instancia 
a la vista oral del recurso no solicitada; condena 
pronunciada en apelación, tras haber celebrado 
vista pública sin practicar todas las pruebas de 
cargo (STC 167/2002). D.9 57
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Sala Primera. Sentencia 127/2007, de 22 de mayo 
de 2007. Recurso de amparo electoral 4513-2007. 
Promovido por don Norberto Pedro Pico Sanabria 
frente a la Sentencia del Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Madrid que desestimó 
nuevamente su demanda sobre proclamación de 
la candidatura de Falange Española de las JONS 
en las elecciones locales por la circunscripción de 
Brunete (STC 108/2007). Supuesta vulneración 
del derecho a acceder a los cargos representati-

vos: denegación de proclamación de candidatura 
electoral por infringir la paridad entre mujeres y 
hombres para poner en cuestión la ley. Voto par-
ticular. D.15 63

Corrección de errores en el sumario de la Senten-
cia núm. 79/2007, de 16 de abril de 2007, del Tribu-
nal Constitucional, publicada en el suplemento al 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 123, de 23 de 
mayo de 2007. E.3 67
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