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SUMARIO
I.

Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad n.º 4368-2007, en relación con
los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 1/2007,
de 12 de enero, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
A.4

27268

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de
competencia n.º 3726-2007, en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
A.4

27268

Conflicto positivo de competencia n.º 3727-2007,
en relación con diversos artículos del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de formación profesional del sistema educativo.
A.4

27268

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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II.

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 12 de junio de 2007, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se reanuda en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un
hijo a doña Marta Baragaño Argüelles.
A.5

27269

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 820/2007, de 22 de junio, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Miguel
Moreno Álvarez.
A.5
Real Decreto 821/2007, de 22 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire al Coronel don Juan Antonio Carrasco
Juan.
A.5
Real Decreto 822/2007, de 22 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire al Coronel don José Vicente Bisbal Boix.
A.5

27269

27269

27269

27269

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden TAS/1861/2007, de 8 de junio, por la
que se resuelve la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación, efectuada por
Orden TAS/1157/2007, de 25 de abril.
A.6

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de
mayo de 2007, de la Diputación Provincial de Alicante,
Suma. Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
A.8

27272

Resolución de 4 de junio de 2007, del Ayuntamiento de
Figueres (Girona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
A.8

27272

Resolución de 6 de junio de 2007, del Ayuntamiento de
Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
A.9

27273

Resolución de 7 de junio de 2007, del Ayuntamiento de
Santa María del Camí (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
A.9

27273

Resolución de 8 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Sant
Martí de Centelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
A.9

27273

Resolución de 8 de junio de 2007, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
A.9

27273

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Destinos.—Orden ECI/1860/2007, de 7 de junio, por la
que se adjudica puesto de trabajo, convocado por el sistema
de libre designación, mediante Orden ECI/1312/2007, de
26 de abril.
A.5
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UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 6 de junio de 2007, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Julio Iglesias Ussel Ordis.
A.7

27271

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don José Ignacio Conde Ruiz.
A.7

27271

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de
mayo de 2007, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.
A.10

27274

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, por la que se señala
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación.
A.15

27279

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Inmunología, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación.
A.15

27279

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de
2007, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca
concurso para la provisión de plazas de funcionarios docentes universitarios.
A.15

27279

III.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 7 de junio de 2007, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña
María Asunción Romero Díaz.
A.7

27271

Resolución de 13 de junio de 2007, de la Universidad de
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
a don Miguel González Herráez.
A.7

27271

Ayudas.—Resolución de 2 de abril de 2007, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se
acuerda conceder ayudas del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada para el año 2007.
B.1

27281

MINISTERIO DE JUSTICIA

B. Oposiciones y concursos

Recursos.—Resolución de 26 de mayo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto por Montrove Gestión y Servicios S.L., contra la
negativa del registrador de la propiedad de Cangas, a inscribir
una escritura de subsanación de otra anterior de desafectación y
permuta.
B.2

MINISTERIO DE JUSTICIA
Personal laboral.—Orden JUS/1862/2007, de 14 de
junio, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para proveer plazas de personal fijo en
el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
en la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes,
grupo profesional 5, en el Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos y se convoca a la celebración del ejercicio de
la fase de oposición.
A.8

27282

MINISTERIO DE DEFENSA

27272

Homologaciones.—Resolución 320/38097/2007, de 5 de junio,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la homologación del sistema de arma C90CR-BK (M3), fabricado por Instalaza, S. A.
B.3

27283
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Resolución 320/38098/2007, de 5 de junio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la
homologación de la granada de mano Alhambra, fabricada por
Instalaza, S. A.
B.3
Resolución 320/38099/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P. (PN501300).
B.4
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27283

27284

Resolución 320/38101/2007, de 5 de junio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la
homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C. (PN-501400).
B.4

Resolución 320/38103/2007, de 5 de junio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la
homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35B (PN502100).
B.4
Resolución 320/38104/2007, de 5 de junio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la
homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35B (PN502101).
B.5
Resolución 320/38105/2007, de 5 de junio, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la
homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/35 (PN502102).
B.5
Resolución 320/38106/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 B.P.C/35 (PN502103).
B.5

27284

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio celebrado con
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por el que se
acuerda ejecutar para el año 2007 un programa piloto para estudiar el comportamiento de los procesos de incapacidad temporal
derivados de ciertas patologías.
B.8

27288

27284

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de junio
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica la revisión salarial definitiva para 2006 y la nueva tabla
salarial para 2007, del Convenio colectivo de grandes almacenes.
B.10

27290

27284

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial del
Convenio colectivo para la industria de granjas avícolas y otros
animales.
B.11

27291

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
27285

27285

27285

27285

Centros de educación secundaria.—Orden ECI/1863/2007, de
29 de mayo, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas
en centros públicos de educación secundaria para el curso 2007/
2008.
B.7

Agencias de viajes.—Resolución de 24 de mayo de 2007, de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se anula
el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mayorista a favor de Viajes Ermua S.L.
B.13

27293

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado
de Turismo y Comercio, por la que se anula el Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista a favor de Viajes Iradier S.A.L. B.13

27293

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio, por la que se concede el cambio de categoría del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Mayorista
Minorista a favor de Donosti Receptivo S.L.
B.13

27293

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—
Orden ITC/1864/2007, de 6 de junio, por la que se crean, modifican o suprimen ficheros automatizados con datos de carácter
personal de organismos públicos adscritos o dependientes del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.14

27294

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 6 de junio de 2007, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado n.º 184/2007, interpuesto por doña
Modesta Mulero San José, sobre consolidación de empleo para
selección y provisión de plazas de ATS/DUE.
C.8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden
ayudas para la movilidad de profesores visitantes en los estudios
de doctorado con mención de calidad para el curso 2006-2007.
B.6

27287

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 13 de junio
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la Addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Comunidad de Madrid, en materia de protección
medioambiental año 2007.
B.5
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27284

Resolución 320/38100/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.M.P/1 (PN501301).
B.4

Resolución 320/38102/2007, de 5 de junio, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la homologación del equipo de paracaídas TP-2 E.T.M. (PN501500).
B.4

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica
la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón para
el desarrollo de las actuaciones contempladas en el ConvenioMarco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el
Aula».
B.7

27267

27286

27287

27304

UNIVERSIDADES
Planes de estudios.—Resolución de 5 de junio de 2007, de la
Universidad de Valladolid, por la que se modifica la de 4 de octubre de 1995, que establece el plan de estudios de Diplomado en
Fisioterapia.
C.8

27304
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Mercantil.

II.A.6
II.A.6

7338
7338

V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 7 de junio de 2007 de la Subsecretaría de Justicia
por la que se hace pública la adjudicación por subasta de las obras
de reforma de las instalaciones de climatización en el edificio de la
calle San Bernardo, 62 (Palacio de Parcent) de Madrid.
II.A.7

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

7339

7334
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente
32/2007 para el mantenimiento de sistemas de extinción cc leopard
2 a4.
II.A.7
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7339

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente
31/2007 para el mantenimiento de sistemas contraincendios cc
leopardo 2e.
II.A.7

7339

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 240/07. Suministro de 40 candelas
generadoras de oxígeno para submarinos.
II.A.7

7339

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el
suministro de material eléctrico y electrónico diverso.
II.A.7
Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que
se informa del concurso abierto de tramitación ordinaria para el
suministro material informático de redes LAN y de cintas BACKUP.
II.A.8
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del
concurso expediente 2007/1421 titulado «Software para gestión de
calidad y productividad del CMYC».
II.A.8

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la
Administración de Latina. Madrid.
II.A.9

7339

7340

7344

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se comunica la adjudicación del expediente 20709/06, cuyo
objeto es la contratación de la redacción del proyecto y dirección
de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social
de la Marina en San Sebastián.
II.A.12

7344

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto de servicios para el mantenimiento de
las centralitas Siemens instaladas en las oficinas de esta Dirección
Provincial para los ejercicios 2008 y 2009.
II.A.12

7344

MINISTERIO DE CULTURA

7344

7341

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: «Suministro de fabricación de la escenografía para el
programa doble de las zarzuelas “Las Bribonas” y “La Revoltosa”,
con destino a las representaciones que tendrán lugar en el Teatro de
la Zarzuela, de Madrid» (070062).
II.A.13

7345

7341

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: «Servicio de gestión de programas y proyectos en la Biblioteca Nacional» (070048).
II.A.13

7345

7340

7341

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del servicio de bases de datos
jurídicas por medios informáticos.
II.A.9

7341

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

7341

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación de los trabajos
del «Pliego de bases de asistencia técnica para la realización de un
estudio y un plan de marketing para la promoción del hinterland del
puerto de Gijón en el marco del proyecto Placa 4S con cargo a los
fondos FEDER del programa Interreg IIB Sudoe».
II.A.10

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación del «Servicio de mantenimiento de la
infraestructura de las redes locales ubicadas en los servicios centrales del MEC». (Concurso 070018).
II.A.12

PÁGINA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de transporte de devolución de la exposición Chuck Close.»
(070045).
II.A.12

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la
Delegación de la Agencia Tributaria de Almería.
II.A.9

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del mantenimiento preventivo de los sistemas de
detección de incendios.
II.A.9

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona
por la que se anuncia concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expediente 001UR07172 y 002UR07172.
Asistencia técnica para actualización del catastro.
II.A.9
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7342

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del
contrato «Servicios para el acondicionamiento de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo
intercambiador de Lleida».
II.A.10

7342

Resolución de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería
por la que se adjudica el concurso para la contratación de las obras
del proyecto de «Nave para usos polivalentes en Explanada de
Poniente del Puerto de Almería».
II.A.10

7342

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2007/00041/000.00 para: Suministro,
instalación y mantenimiento de teleindicadores y pantallas en el
Núcleo de Cercanías de Valencia.
II.A.11

7343

Anuncio de Acuerdo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se convoca concurso público para
el servicio de seguridad y vigilancia del CNIC.
II.A.13

7345

Anuncio de Acuerdo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) por el que se convoca concurso público para
el suministro de un irradiador biológico.
II.A.13

7345

Anuncio de Acuerdo del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) por el que se convoca concurso público
para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación
de seguridad y salud durante la fase de elaboración del proyecto,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para la
adaptación del CNIC a las nuevas necesidades de investigación.
II.A.14

7346

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se adjudica la contratación del Servicio de Asistencia Técnica
Informática y servicios profesionales del soporte funcional y técnico especializado (Centro de Atención a Usuarios) en los sistemas
de información corporativos del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria y sus centros dependientes.
II.A.14

7346

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la
que se anuncia adjudicación del concurso abierto 17/06 «Suministro de material radiográfico».
II.A.14

7346

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a
la dirección de las obras del proyecto del emisario submarino de
Cabo Prioriño. Mejora de la depuración y vertido de Ferrol (A
Coruña). Expediente número 57-07.
II.A.14

7346
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso publico por procedimiento abierto del
Suministro de calzado, complementos y ropa de montaña para el
personal de Parques y Centros del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Años 2007 y 2008.
II.A.15
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7347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza, por la que se anuncia
concurso público para la contratación para la adaptación de
contenidos «on-line» («e-Learning») de materiales docentes
multimedia interactivos a las necesidades de médicos de Osakidetza mediante adquisición de licencias de uso, programación
e impartición, así como coordinación y evaluación de todas
las acciones formativas incluidas en el curso «Uso racional
del medicamento: Fundamentos de la Atención Terapéutica en
Atención Primaria de la Salud» para Facultativos médicos de los
Centros de Osakidetza.
II.A.15
Anuncio del Ente Público Osakidetza, por el que se anuncia concurso público para adquisición de productos de lencería para las
Organizaciones de Servicios de Osakidetza.
II.A.16
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad al anuncio de adjudicación del contrato de
servicios que tiene por objeto el «Servicio del mantenimiento de
los Palacios Judiciales sitos en Bizkaia y Bilbao».
II.A.16
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato
de servicios de «Servicio de edición de publicaciones del IVAP»
(Expte. C.C.C. n.º C02/026/2007).
II.A.16

7350

7347

Resolución del Hospital Rafael Méndez de Lorca por la se anuncia
la adjudicación del concurso número 2007-0-11 para el «suministro material desechable para Cirugía Laparoscópica».
II.B.2

7350

7348

Resolución del Hospital Rafael Méndez de Lorca por la se anuncia
la adjudicación del concurso número 2007-0-15 para el «suministro
de soluciones diálisis (concentrados y filtros para bicarbonato).
II.B.3

7351

COMUNITAT VALENCIANA
7348

7348

7349

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por
la que se convoca concurso abierto de suministro de torres de
quirófanos para la dotación del Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena y Hospital Costa del Sol.
II.B.2

Resolución del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por el que se anuncia la adjudicación del concurso público
CP-OB-28-2007 que tiene por objeto la ejecución de las obras de
construcción del nuevo edificio quirúrgico.
II.B.3

7351

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por
la que se anuncia la licitación del contrato de «Suministro de acondicionamientos electrohidráulicos para agujas de Talleres Naranjos
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana».
II.B.3

7351

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del contrato
para la «Redacción de proyecto constructivo de Integración Urbana
del tramo de la línea férrea Alicante - Denia, en el ámbito de Benidorm (Alicante)».
II.B.4

7352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA

7349

Anuncio de la Resolución de 18 de junio de 2007, del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace
pública la convocatoria de concurso abierto para la contratación
del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Electromedicina y
Seguridad Eléctrica del Hospital «Nuestra Señora del Prado» de
Talavera de la Reina (Toledo).
II.B.4

7352

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas del concurso, por el procedimiento abierto, para la
contratación de la consultoría y asistencia para la «Redacción de
Proyecto, Dirección Facultativa y otros trabajos de Construcción
de Edificio Administrativo en la calle Sanlúcar de Barrameda 3, de
Huelva».
II.B.1

7350

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 5/2007 para el
mantenimiento y conservación integral de los Centros de Salud y
consultorios periféricos adscritos a la misma.
II.B.2

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de junio de 2007, de presidencia de la Empresa
Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de Galicia,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo de elaboración de proyecto y ejecución de obra de mejora de
las redes de abastecimiento. Abastecimiento a los municipios de
Cervo y Burela. Cervo y Burela (Lugo). Expediente OH.227.315.
II.B.1

Anuncio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias, por el que se anuncia concurso
por procedimiento abierto, para la contratación de la «Campaña de
difusión sobre la prevención de riesgos laborales y salud laboral,
para el año 2007».
II.B.2

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de vestuario para los centros penitenciarios de Cataluña
(JU-112/07).
II.B.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

7335

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 5 de Atención
Primaria por la que se convoca procedimiento abierto mediante
concurso para el suministro de sistemas de determinación capilar
para el control de la anticoagulación oral con destino a los centros
de salud del Área.
II.B.4
7349

7350

7352

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Barcelona sobre licitación de contrato de servicio de los trabajos de mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras
adscritas al sector de conservación de Berga. Año 2008.
II.B.5

7353

7336

Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicio de los trabajos de
mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras adscritas al sector de conservación de Martorell. Año 2008.
II.B.5
Anuncio de la resolución del Ayun-tamiento de Alcorcón por la que
se anuncia concurso para el servicio de Asesoría Jurídica para los
usuarios de la Concejalía de Bienestar Social y Cooperación.
II.B.5

Lunes 25 junio 2007
PÁGINA

7353

7353

UNIVERSIDADES

7354

Resolución de la Universidad de Jaén para la adjudicación del
suministro e instalación de ordenadores con sistema antivandálico
para las aulas de Docencia.
II.B.6

7354

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

Dirección General de Inclusión Social, Notificación de Inicio de
Procedimiento de Reintegro.
II.B.8

7356

Dirección General de Inclusión Social, Notificación de Inicio de
Procedimiento de Reintegro.
II.B.8

7356

Dirección General de Inclusión Social, Notificación de Inicio de
Procedimiento de Reintegro.
II.B.9

7357

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se acuerda la publicación de las Resoluciones de fecha
8 de junio de 2007 relativa a los procedimientos de cancelación de
asignación de numeración geográfica y/o de tarifas especiales a las
entidades Anarquía Telecom, Sociedad Anónima; Idt Spain, Sociedad Limitada; Intertrace, Sociedad Limitada; Netsat Telecommunications, Sociedad Limitada; Teleconnect Comunicaciones,
Sociedad Anónima Unipersonal; Timanfaya Telecom, Sociedad
Limitada y Withdraw 2000, Sociedad Limitada (Expedientes DT
2007/222, DT 2007/245, DT 2007/252, DT 2007/258, DT 2007/
261, DT 2007/264, DT 2007/265, respectivamente).
II.B.9

7357

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE DEFENSA

7355

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos
a instancia de la Administración de Loterías número 1 de Almargén
(Málaga).
II.B.7

7355

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica
número 54.620 de Cartagena (Murcia).
II.B.7

7355

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Valencia, Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa, reconocimiento de utilidad pública en concreto y aprobación de la ejecución del proyecto
de instalaciones «Línea eléctrica a 220 kV. doble circuito, entrada
y salida en S.T. Beniferri de la línea eléctrica L´Eliana-Feria de
Muestras-Torrent», en Valencia.
II.B.9

7357

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. Construcción enlace. Carretera N-630, de Gijón a Sevilla. P.K. 99,100.
Tramo: Villamanín. Provincia de León».
II.B.7

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para la adjudicación del contrato de servicios de desarrollo de funcionalidades técnicas del proyecto Dialnet, aprobada mediante Resolución número 731/2007,
de 18 de junio.
II.B.6

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa por la que se anuncia la reversión de parcelas de la propiedad militar denominada «Terrenos en Tentegorra-Zona Norte,
Cartagena (Murcia)».
II.B.7

BOE núm. 151

7355

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la
que se hace público el otorgamiento de Concesiones Administrativas aprobadas por el Consejo de Administración.
II.B.8

7356

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
de Información Pública de la Relación Circunstanciada de Bienes
y Derechos Afectados por las Obras del Proyecto y para el Levantamiento de Actas previas a la ocupación: «Modificado n.º 1. Autovía
del Mediterráneo A-7. Tramo: Vandellòs-l´Hospitalet de l´Infant».
Clave del Proyecto: 12-T-3240-M1 Término Municipal: Vandellós
i L´Hospitalet de L´Infant. Provincia de Tarragona.
II.B.8

7356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Obstetricia y Ginecología.
II.B.8

7356

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, sobre extravío de un título de Médica
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
II.B.8

7356

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de trámite de audiencia relativo al expediente sancionador
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
II.B.10

7358

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de imposición de multa coercitiva, relativo a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.10

7358

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación
de la Orden Ministerial de 29 de mayo de 2007 por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil cuatrocientos
noventa y un (1.491) metros de longitud, correspondiente a la
totalidad del término municipal de Meliana (Valencia). Ref.
DL-24 Valencia.
II.B.10

7358

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la
Orden Ministerial de 29 de mayo de 2007 por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de
dos tramos de costa, de unos ochocientos cincuenta (850) metros,
comprendidos entre los vértices M-11 a M-24 y M-30 a M-34 del
deslinde aprobado por O.M. de 18 de diciembre de 1962, señalando
el límite interior de la zona de servidumbre de protección, en Punta
Prima, en los términos municipales de Torrevieja y Orihuela (Alicante). Ref. DL-78 Alicante.
II.B.10

7358

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Júcar sobre el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de
las obras del «Proyecto de acondicionamiento y mejora del paraje
de la Xopera. 2.ª fase. T.M. Algemesí (provincia de Valencia).»
Clave: 08.F036.150/2111 (FEDER 13). Cofinanciación prevista
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
2000-2006-Media 3.6).
II.B.11

7359
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección
General de Energía y Minas, Subdirección General de Energía,
de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto de las instalaciones para la
distribución de gas natural a los núcleos urbanos de Bigues i Riells
y Santa Eulalia de Ronçana (exp. 00020186/07).
II.B.11

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat
de Catalunya, ECF/ /2007, de 19 de marzo, por la que se concede la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y el reconocimiento
de utilidad pública de una instalación eléctrica en el término municipal de
Sant Martí de Llémana (expediente 24997/2006-AT).
II.B.12

7337

PÁGINA

C. Anuncios particulares
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