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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Luto nacional.—Real Decreto 859/2007, de 25 de 
junio, por el que se declara luto oficial con motivo 
del fallecimiento de seis militares del contingente 
militar español de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano. A.5 27309

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informati-
zada.—Resolución de 20 de junio de 2007, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se modifica la de 
18 de enero de 2005, que regula el registro y ges-
tión de apoderamientos y el registro y gestión de 
las sucesiones y de las representaciones legales 
de incapacitados, para la realización de trámites y 
actuaciones en materia tributaria por Internet. A.5 27309
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/1865/2007, de 22 de 
junio, por la que se regula la contratación a plazo 
de energía eléctrica por los distribuidores en el 
segundo semestre de 2007 y en el primer semestre 
de 2008. A.10 27314

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1866/2007, de 13 de junio, por la 
que se publica la resolución parcial de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. 

A.15 27319

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/1867/2007, de 11 de 
junio, por la que se nombra funcionario del Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa, en cumplimiento de la sen-
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 259/2005, en relación al proceso selectivo convocado 
por Orden de 30 de agosto de 1991. A.15 27319

Orden JUS/1868/2007, de 11 de junio, por la que se nom-
bra funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administra-
tiva, en cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de 
Casación n.º 5893/2001, en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1991. A.15 27319

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/1869/2007, de 18 de junio, por 
la que se dispone el pase a retiro del General de División del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra don Fernando 
Pérez de Sevilla Guitard. A.16 27320

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1870/2007, de 19 de junio, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. A.16 27320

Orden PRE/1871/2007, de 22 de junio, por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación. A.16 27320

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de junio de 2007, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técni-
cos Auxiliares de Informática de la Administración del 
Estado, por promoción horizontal para personal laboral fijo. 

A.16 27320

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de junio de 2007, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 
de Universidad. B.2 27322

Resolución de 5 de junio de 2007, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
David Arcoya Álvarez. B.2 27322

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Orden JUS/1872/2007, de 14 de 
junio, por la que se aprueba la lista provisional 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 Oficial de Actividades Técnicas y Profesio-
nales, grupo profesional 4, en el Ministerio de Justicia y sus 
organismos autónomos y convocatoria ejercicio fase oposi-
ción. B.3 27323

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería de 
Marina y Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 
452/38118/2007, de 20 de junio, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla 
la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, de 13 
de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, de 26 de 
abril, por la que se convocan los procesos selectivos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la 
incorporación a la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos 
Generales de los Ejércitos, Infantería de Marina y a la Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia Civil. B.3 27323

Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos.—Resolución 
452/38119/2007, de 20 de junio, de la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarro-
lla la base común sexta de la Resolución 452/38049/2007, 
de 13 de abril, ampliada por Resolución 452/38059/2007, 
de 26 de abril, por la que se convocan los procesos selectivos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. B.4 27324

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.—Orden 
EHA/1873/2007, de 15 de junio, por la que se aprueban 
las listas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, convocadas 
por Orden EHA/1119/2007, de 18 de abril. B.4 27324

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 11 de junio de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Inves-
tigación y Marítima. B.5 27325

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden 
TAS/1874/2007, de 19 de junio, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puesto de trabajo en la 
Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social. B.9 27329

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/1875/2007, de 15 de 
junio, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para la cobertura de plaza de 
personal laboral fijo de la categoría de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional 1 y área 
funcional 1, con motivo del proceso de consolidación de 
empleo temporal en el Ministerio de la Presidencia. C.1 27337
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 7 de junio de 2007, 
de la Dirección General de Cooperación Local, de corrección 
de errores de la de 30 de abril de 2007, por la que se publi-
can las bases de concurso ordinario y convocatorias específi-
cas para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. C.1 27337

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
mayo de 2007, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada), de 
corrección de errores de la de 29 de noviembre de 2006 por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. 

C.2 27338

Resolución de 6 de junio de 2007, del AyunSSWtamiento de 
Gines (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.2 27338

Resolución de 6 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Tarragona, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.2 27338

Resolución de 13 de junio de 2007, del Ayuntamiento de 
Écija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.2 27338

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 12 de junio de 2007, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Espe-
cial o Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

C.3 27339

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subvenciones.—Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se convocan subvenciones 
para las Asociaciones Profesionales de Secretarios Judiciales. 

C.3 27339

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de junio de 2007, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años en el 
mes de julio de 2007 y se convoca la correspondiente subasta. 

C.9 27345

Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de junio de 2007, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Santander Central 
Hispano Ahorro 2, Fondo de Pensiones. C.9 27345

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sus-
titución de la entidad depositaria de Previsión 2000, Fondo de 
Pensiones. C.10 27346

Recursos.—Resolución de 4 de junio de 2007, del Departamento 
de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
498/2006, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso Administrativo n.º 5. C.10 27346

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 13 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración en materia 
sanitaria entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

C.10 27346

Resolución de 13 de junio de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Protocolo General de colaboración 
entre la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y el 
Ministerio del Interior para el desarrollo de escuelas físico-depor-
tivas en centros penitenciarios. C.14 27350

Contratación administrativa.—Resolución de 28 de mayo de 
2007, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica 
la de 22 de diciembre de 2000, por la que se designa la Mesa de 
Contratación de la Jefatura Central de Tráfico. C.15 27351

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución 
de 25 de junio de 2007, de la Presidencia del Consejo de Emisio-
nes y Retransmisiones Deportivas, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de 
Emisiones y Retransmisiones Deportivas por el que se aprueba 
la propuesta de Catálogo de competiciones o acontecimientos 
deportivos de interés general para la temporada 2007-2008. C.15 27351

Ayudas.—Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Política Tecnológica, por la que se publican las ayudas 
concedidas en el año 2006, convocadas por Resolución de 18 de 
abril de 2006. C.16 27352

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se resuelve 
la convocatoria de ayudas para la mejora de las bibliotecas 
escolares en centros públicos dependientes del Ministerio de 
Educación y Ciencia, convocada por Orden ECI/500/2007, de 22 
de febrero. D.3 27355

Recursos.—Resolución de 11 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo 1/36/2007, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en 
el mismo. D.3 27355

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga para el 
año 2007, el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración 
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. D.3 27355
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 11 de junio de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se prorroga 
para el año 2007, el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educa-
tivo. D.4 27356

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de junio 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio Colectivo de Sociedad Cooperativa Reto a 
la Esperanza. D.6 27358

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de 
Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. D.8 27360

Encomienda de gestión.—Resolución de 11 de junio de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
para la prestación de servicios de certificación de firma electró-
nica y otros servicios relativos a la administración electrónica. 

E.4 27372

Instituto Social de la Marina. Precios públicos.—Resolución 
de 7 de junio de 2007, del Instituto Social de la Marina, por la 
que se actualizan los precios públicos de determinados servicios 
prestados por el Instituto Social de la Marina. F.13 27397

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 22 de mayo de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar plano, modelo Edisolar FP 3.0 B3, fabricado por Guangdong 
Five Star Solar Energy Co. Ltd. F.13 27397

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cliber/
Soltherm, fabricado por Isofotón, S.A. F.14 27398

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Rayosol, modelo V-18 AS. F.14 27398

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un sistema 
solar temosifón, marca Conergy, modelo Tribunal Supremo 304 
2S-CA closed. F.15 27399

Telecomunicaciones.—Resolución de 7 de junio de 2007, de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publican títulos y números de 
referencia de especificaciones técnicas de interfaces de acceso 
de operador de redes públicas de telecomunicaciones disponi-
bles al público. F.15 27399

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración, para el año 2007, 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de estadística 
e información agraria, pesquera y alimentaria. F.15 27399

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/1876/2007, de 12 de junio, por la 
que se declara la existencia de créditos disponibles para la conce-
sión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con 
las víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2007, 
convocadas por Orden PRE/4007/2006, de 29 de diciembre. G.2 27402

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Orden APU/1877/2007, de 14 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para 
titulados superiores universitarios en materias relacionadas con 
la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servi-
cios G.2 27402

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 7 de junio de 2007, de 
la Dirección General de Cooperación Local, de corrección de 
errores de la de 30 de abril de 2007, por la que se publica la rela-
ción individualizada de méritos generales de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. G.5 27405

Subvenciones.—Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se amplía 
el plazo previsto en la Orden APU/293/2006, de 31 de enero, para 
la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones a 
proyectos de modernización administrativa local. G.5 27405

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la elabo-
ración del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español en posesión de instituciones eclesiásticas. G.5 27405

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de junio de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 25 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. 

G.6 27406
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.8 7372
Tribunal de Cuentas. II.A.8 7372
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 7372
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 7372
Requisitorias. II.A.9 7373

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se 
resuelve el Concurso Público por procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra de adecuación y mejora de los aseos del edificio 
moderno de la sede del MAEC en el Palacio de Santa Cruz. II.A.10 7374
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MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Jefe de Contratación de la Base Aérea de Getafe por 
el que se hace pública la licitación de contratos de suministro de 
repuestos y neumáticos de vehículos. II.A.10 7374

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la base aérea de Getafe por el que se abre la 
licitación del contrato para servicios de mantenimiento de torres de 
refrigeración. II.A.10 7374

Anuncio del Negociado de Contratación de la base aérea de Getafe 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
suministro de repuestos Mercedes Benz. II.A.11 7375

Anuncio del Negociado de Contratación de la base aérea de Getafe 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
suministro de repuestos Pegaso-Iveco y Sava. II.A.11 7375

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
para suministro de repuestos Nissan, Avia y Ebro. II.A.11 7375

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de 2.970 taquillas metálicas MPTM». Expediente IN-120/07-
S-40. II.A.11 7375

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace publica 
la licitación mediante concurso abierto, expediente 561/1/00/90/
7/265, para la adquisición de rack, jaulas y biberones para ratas y 
conejos. II.A.11 7375

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la impartición del curso de 
preparación para la obtención del título de técnico de grado medio 
en cuidados de enfermería, perteneciente al plan de formación del 
personal civil años 2007/2008. II.A.12 7376

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la impartición del curso de 
preparación para las pruebas de promoción interna del grupo D al 
C incluido en los planes de formación del personal civil años 2007/
2008. II.A.12 7376

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de repuestos 
cocinas Buraglia, aceites y lubricantes. II.A.12 7376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Asturias por la que se anuncia concurso público para la adjudica-
ción de los contratos de consultoría y asistencia que se citan. 

II.A.13 7377

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba 
por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza de la 
Gerencia Territorial del Catastro Año 2007. II.A.13 7377

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los trabajos de cartografía catastral urbana informatizada con 
mapa de fondo digital en Mérida (147/06). II.A.13 7377

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los trabajos de cartografía catastral urbana informatizada con 
mapa de fondo digital en los municipios de Águilas, Los Alcázares 
y Mazarrón (148/06). II.A.14 7378

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de prestación de 
trabajos auxiliares en las navegaciones de los patrulleros en opera-
ciones especiales. II.A.14 7378

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica en nuevo 
edificio Delegación Especial Castilla y León. II.A.14 7378

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de chalecos antibalas para el Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales. II.A.14 7378

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la contratación del suministro e instalación de dos sistemas de 
observación por infrarrojos y dos vehículos todoterreno para el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. II.A.14 7378

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 9 de abril de 2007, relativa al servicio de trans-
porte de personal de los Centros Penitenciarios Ocaña I y II. 

II.A.15 7379

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 10 de abril de 2007, relativa al servicio de trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Daroca. II.A.15 7379

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de suministro de 
250.000 m.l. de tubería flexible de PVC y 500.000 m.l. de mono-
tubo de polietileno de 50 mm para nuevas canalizaciones de la 
Dirección General de Tráfico. II.A.15 7379

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato «Implementación del pro-
yecto de seguridad interna relativa a las infraestructuras encargadas 
de conectar la red de la APB con Internet». II.A.15 7379

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto constructivo de plataforma y vía. Incremento de sec-
ción en el túnel de acceso y remodelación de andenes. Estación de 
Cercanías de Málaga. II.A.15 7379

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso 
ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Accesos a 
Albacete. II.A.16 7380

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de junio de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecución 
del proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: La Alcoraya-
Alicante. II.A.16 7380

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de junio de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de Obras de ejecu-
ción del proyecto de protección acústica y vibratoria en el tramo 
Antequera/Santa Ana-Málaga de la Línea de Alta Velocidad Cór-
doba-Málaga. II.A.16 7380

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación del contrato de concesión de 
obra pública para la conservación y explotación de un tramo de la 
autovía A-2, clave AO-Z-26. II.A.16 7380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de una «Asistencia técnica para la incentivación de las participa-
ciones, asistencia al administrado y apoyo a la gestión de activi-
dades propias del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011». (Concurso 
070041.) II.A.16 7380

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de montaje y desmontaje del espacio en que se 
ubicará la Bienal Internacional del Deporte en el Arte, BIDA 2007, 
así como de las obras que se presenten. Expediente 066/07 SG. 

II.B.1 7381
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión completa 
y gastos de organización de los participantes en la fase final del 
Campeonato de España Infantil de Orientación y Cadete de Ajedrez, 
Bádminton y Tenis de Mesa 2007 (expediente 065/07 PD). II.B.1 7381

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato expediente C51/06 relativo a 
la «Fabricación y suministro del Banco Óptico para EMIR». II.B.1 7381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 28 de 
mayo de 2007 por la que se adjudica concurso público para las 
obras de instalaciones y equipamiento para el calentamiento del 
agua en la planta de cultivos marinos de Mazarrón. Centro Ocea-
nográfico de Murcia. II.B.1 7381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 11 de 
mayo de 2007, por la que se adjudica concurso público para el servicio 
de gestión náutica de los buques del IEO para la mejora de la ope-
ratividad de los mismos. II.B.1 7381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 28 
de mayo de 2007, por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de un cromatógrafo de gases con detector de espectro-
metría de masas e inyector automático para el Centro Oceanográ-
fico de Vigo. II.B.1 7381

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 31 
de mayo de 2007, por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de gasóleo B para los buques del IEO. II.B.2 7382

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 11 
de mayo de 2007, por la que se adjudica concurso público para el 
suministro de víveres con destino al Buque Oceanográfico Cornide 
de Saavedra desde mayo de 2007 hasta el 30 de abril de 2008. 

II.B.2 7382

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace publica la adju-
dicación del concurso abierto CA 179/2007 RI para la contratación 
del servicio de Revisiones oftalmológicas al personal adscrito en la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona. II.B.2 7382

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 19 de junio de 2007, 
por la que se convoca concurso abierto n.º 14/2007 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica de Castellón. II.B.2 7382

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 27 de abril de 2007, 
por la que se convoca concurso abierto n.º 5/2008 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica del Fondo de Garan-
tía Salarial en Teruel. II.B.2 7382

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar el servicio de emi-
sión de vales/cheques para el personal adscrito al Instituto Social 
de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial de Madrid 
y establecimiento sanitario de Madrid). II.B.3 7383

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso para el 
desarrollo de un proyecto de desarrollo industrial para optimiza-
ción de la gestión en acuicultura continental. II.B.3 7383

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del Concurso Público, procedimiento abierto, para el suministro 
de 800.000 dosis de vacuna antibrucelar Rev-1 por vía conjuntival, 
con destino a la Subdirección General de Sanidad Animal. II.B.4 7384

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de «Suministro e instalación de diversos aparatos 
y dispositivos de seguridad en el entorno de las obras del nuevo 
Museo de Colecciones Reales en el Palacio Real de Madrid». 

II.B.4 7384

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de mantenimiento de los siste-
mas de la red de seguridad del Museo. II.B.4 7384

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 25 de junio de 2007, por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de 
Asistencia para la realización de estudios previos, redacción de los 
proyectos básico, de ejecución y de actividad, realización de otros 
trabajos complementarios, así como la dirección y coordinación de 
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de construcción 
de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba. 

II.B.4 7384

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
el concurso público: Exp.: CMCS275/07: Suministro de fabrica-
ción de construcciones modulares prefabricadas para laboratorios 
del C.N. de Microbiología. II.B.5 7385

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por 
la que se convoca concurso abierto para el Servicio de retirada y 
transporte de residuos biosanitarios del Área Sanitaria de Melilla. 
Expediente A.S. 6/07. II.B.5 7385

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la convoca-
toria del Concurso Público, para la contratación de la organización 
de dos foros a celebrar por la Oficina de Planificación Sanitaria. 

II.B.5 7385

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convoca-
toria de la asistencia técnica para soporte al área de sistemas. 

II.B.6 7386

Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios, por la que se anuncia la licitación del concurso público, 
para la contratación de la edición de un folleto informativo sobre 
los efectos del consumo de alcohol en los adolescentes, para pro-
ceder posteriormente a su difusión a través de encartes en el medio 
prensa, así como su distribución en grandes superficies, etc. II.B.6 7386

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación 
de los medios de comunicación para la difusión de la segunda ola 
de campañas de publicidad institucional, que el Ministerio de Sani-
dad y Consumo llevará a cabo durante el año 2007. II.B.6 7386
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Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso público para la realización de proyectos de 
creación y divulgación de información sanitaria para profesionales 
en el marco del plan de calidad del Sistema Nacional de Salud. 

II.B.7 7387

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente es012007. Experiencia piloto para la implantación de siete 
programas de compostaje doméstico en viviendas unifamiliares 
en los municipios de Denia (Alicante), Cabrerizos (Salamanca), 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Utrera (Sevilla), El Rosario 
(Tenerife), El Espinar (Segovia) y la Mancomunidad de Valdizarbe 
(Navarra). II.B.7 7387

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Proyecto 
de reparación de filtraciones de la real acequia del Jarama desde 
el punto kilométrico 43,000 al 44,300 en el término municipal de 
Añover de Tajo (Toledo)». II.B.7 7387

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se 
anuncia la contratación del servicio de recogida y gestión de los 
residuos generados en la Sede Central del Ministerio de Medio 
Ambiente de Madrid y en el edificio de la c/ Alcalá, 92, así como la 
retirada de enseres, máquinas y muebles. II.B.8 7388

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anula la licitación para la contratación de un seguro de vida, 
accidentes laborales y no laborales para el personal del Ministe-
rio. II.B.8 7388

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto forma concurso, del servicio 
«Seguro de vida, accidentes laborales y accidentes no laborales 
para el personal del Ministerio de Vivienda». II.B.8 7388

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia adjudicación del servicio de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas. Expediente 24/07. II.B.9 7389

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia adjudicación del arrendamiento de un local para 
oficinas y servicios en el municipio de Madrid. Expediente 23/07. 

II.B.9 7389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación por la que se hace pública la 
licitación de un contrato de suministro de diverso material logístico 
policial para la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, dis-
tribuido en 9 lotes. II.B.9 7389

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se hace pública la adjudicación de la redacción 
de los proyectos constructivos de corrección hidrológica en el río 
Tenes, en el término municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

II.B.9 7389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 13 de junio de 2007, del Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo (IGVS), por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto y tramitación ordinaria para la contratación de la 
asistencia para la redacción del proyecto sectorial y del proyecto de 
urbanización del parque empresarial de Barbanza (Ayuntamientos 
de Pobra de Caramiñal y Ribeira). Exp.: IGVS06-07. II.B.9 7389

Resolución de 8 de junio de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso para la contratación del mantenimiento y evolución de 
sistemas de análisis complejos (SIAC’S) de la Dirección General 
de Salud Pública y desarrollo de nuevos sistemas de análisis de 
vacunas y metabolopatías. (AC-CON1-07-022.) II.B.10 7390

Resolución de 5 de junio de 2007, de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia con-
curso para la contratación del soporte, mantenimiento y despliegue 
en entornos colaborativos de los diferentes portales de la Conselle-
ría de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud (AC-SER1-034). 

II.B.10 7390

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Secretaría General de la 
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que 
se anuncia por el sistema de concurso y procedimiento abierto, la 
contratación del suministro de ordenadores personales y monitores 
TFT/LCD para los centros de enseñanza no universitaria depen-
dientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. 
(Expte.: 2/07SU.) II.B.11 7391

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto, del suministro sucesivo 
de pravastatina, omeprazol, sertralina, simvastatina, amlodipino, 
paroxetina, enalaprilo, risperidona, citalopram, fluoxetina y alpra-
zolam con destino a los centros hospitalarios del Servicio Gallego 
de Salud, mediante el sistema de determinación de tipo (DT-SER1-
07-022). II.B.11 7391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la 
contratación del suministro, entrega e instalación de equipos y 
máquinas de cocina para la familia de hostelería en el IES Hurtado 
de Mendoza de Granada y en el IES Virgen de la Caridad de Loja, 
dependientes de la Consejería de Educación. II.B.11 7391

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz por 
la que se hace pública de adjudicación del concurso abierto para el 
suministro denominado Acuerdo Marco por el que se establecerán 
las condiciones de los contratos convocados por el Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos para el suministro, entrega 
e instalación de material didáctico con destino a los centros públi-
cos de la Consejería de Educación. II.B.12 7392

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento funcional de los siste-
mas de análisis e integración de nuevas tecnologías de información 
y comunicación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada. Expediente CCA. +88GC7M. II.B.12 7392

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos de anatomía patológica y 
otros reactivos de los laboratorios del Area Hospitalaria de Valme. 
Expediente CCA. +++1JG7. II.B.13 7393

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de energía eléctrica. Expediente CCA. 
+CMFHQK. II.B.13 7393

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro del material fungible necesario para 
las determinaciones de citometrías, inmunosupresores, HLA 
serológico, hormonas y metabolismo, incluido el arrendamiento y 
mantenimiento de los equipos, con destino al Servicio de Análisis 
Clínicos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Gra-
nada. Expediente CCA. +JGPP1B. II.B.13 7393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a 
la licitación del contrato de obras de remodelación del enlace en el 
montico entre la autovía A-8 y la carretera AS-326, Tabaza-Trema-
ñes para el acceso a la zona de actividades logísticas e Industriales 
de Asturias, (Z.A.L.I.A). Expediente: CA/07/32-81. II.B.14 7394
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
suministro de Mallas Quirúrgicas. II.B.14 7394

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/05/0449 Redacción 
del proyecto, estudio de seguridad y salud y ejecución de la obra de 
reurbanización eje c/ Puerto Rico y adyacentes. Barrio de Russafa 
de Valencia. II.B.15 7395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la que se hace pública la 
adjudicación de un contrato de servicios. II.B.15 7395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación del concurso, 
procedimiento abierto, de la consultoría y asistencia que tiene por 
objeto la «Redacción del proyecto de circunvalación norte del área 
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna». II.B.15 7395

Anuncio de la Resolución de la Consejera de Sanidad del Gobierno 
de Canarias para la Contratación del Servicio de Limpieza del Hos-
pital General de Lanzarote. II.B.16 7396

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 1 de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de limpieza, des-
infección, desinsectación y desratización de los centros adscritos al 
distrito rural del Área 1 de Atención Primaria. II.B.16 7396

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 1 de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de limpieza, des-
infección, desinsectación y desratización de los centros adscritos al 
distrito de Vallecas del Área 1 de Atención Primaria. II.B.16 7396

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 1 de Madrid 
por la que se anuncia adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de limpieza, des-
infección, desinsectación y desratización de los centros adscritos al 
distrito de Moratalaz del Área 1 de Atención Primaria. II.B.16 7396

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 3 del 
Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del Expediente CA. 2/07 para la contratación del servicio de 
limpieza de varios centros sanitarios. II.B.16 7396

Resolución del 4 de junio de 2007, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos mediante concurso por 
Procedimiento Abierto, para el suministro de «Prótesis de Trau-
matología». Expediente 165/2007, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». II.C.1 7397

Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia 
concurso (procedimiento abierto) para la contratación del suminis-
tro del expediente: 2.1/07, «Artículos de celulosa para lavado y 
secado de pacientes» con destino a dicho centro sanitario. II.C.1 7397

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la con-
vocatoria para la licitación del contrato de «suministro de equi-
pamiento para los centros de diagnóstico analítico y servicios de 
transfusión para nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid». 

II.C.1 7397

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para el «Suministro de equipamiento sanitario 
(diverso equipamiento sanitario, material de rehabilitación y bom-
bas de jeringa) para seis nuevos Hospitales de la Comunidad de 
Madrid». II.C.2 7398

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Cas-
tilla y León por la que se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de limpieza para la resi-
dencia de personas mayores, dependiente de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de Ávila (exp. 72/07). II.C.2 7398

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución de la Presidencia del Institut de Cultura 
de Barcelona por la que se convoca la licitación pública de las 
obras de reforma de la cubierta del Mercat del Born para su ade-
cuación al nuevo Centre Cultural del Born. II.C.2 7398

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre la adjudicación del 
contrato para la realización de los trabajos de asistencia técnica 
para el control y supervisión de la redacción del proyecto de ejecu-
ción y la codirección de las obras de construcción del nuevo estadio 
de Tarragona, de su ciudad deportiva y de las obras de mejora de las 
actuales instalaciones del Club Gimnàstic de Tarragona. II.C.3 7399

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre la adjudicación del 
contrato de mantenimiento, conservación, actualización y repara-
ción de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación 
en el término municipal de Tarragona. II.C.3 7399

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso convocado para contratar el análisis, 
diseño, desarrollo e implantación del portal corporativo. II.C.3 7399

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona de adjudicación de la 
concesión de la gestión y explotación del servicio de la guardería 
municipal de Argentona situada en la calle Domingo Bellalta i 
Collet, número uno (vecindario de Can Serra Lladó). II.C.3 7399

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que 
se proyecta contratar el suministro de guantes tácticos para la uni-
formidad de los componentes del Cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid. II.C.3 7399

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany de adju-
dicación de las obras de construcción del Centro de Salud de Sant 
Antoni de Portmany. II.C.4 7400

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso tramitado para el suministro 
de un vehículo auto-escalera telescópica combinada de 20 metros 
de altura útil con bomba y cisterna de agua para el Servicio con-
tra Incendios y de Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. II.C.4 7400

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana, de 8 de junio de 2007, de aprobación del 
concurso público para contratar la implantación y mantenimiento 
de un sistema de préstamo de bicicletas de uso público en el tér-
mino municipal de Castellón de la Plana durante los años 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011. II.C.4 7400
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Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Bar-
celona sobre licitación de contrato de servicio de los trabajos de 
mantenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carre-
teras adscritas al sector de conservación de Igualada-Manresa. Año 
2008. II.C.4 7400

Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Barce-
lona sobre licitación de contrato de servicio de los trabajos de man-
tenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras 
adscritas al sector de conservación de Granollers-Sant Celoni. Año 
2008. II.C.5 7401

Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Barce-
lona sobre licitación de contrato de servicio de los trabajos de man-
tenimiento y conservación de los márgenes de tramos de carreteras 
adscritas al sector de conservación de Vilafranca. Año 2008. II.C.5 7401

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para el suministro de mobiliario para la 
Biblioteca Municipal «Ciudad de Nejapa». II.C.6 7402

Anuncio de la Agencia de Desarrollo Económico «Madrid 
Emprende» del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca 
concurso para la licitación pública de las obras de construcción del 
Centro de Desarrollo Empresarial del Distrito de Carabanchel. 

II.C.6 7402

Anuncio del Ayuntamiento de Parla sobre rectificación de la 
licitación de derecho de superficie sobre la parcela M2-1, corres-
pondiente al ámbito de actuación PAU-5 de Parla de uso industrial-
comercial. II.C.6 7402

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 28 de 
mayo de 2007, por la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro 2576/2007 de publicaciones periódicas y bases de datos 
suscritas por la Universidad Autónoma de Barcelona. II.C.7 7403

Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se anuncia 
concurso para la adjudicación de un contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto y dirección facultativa 
de las obras de rehabilitación del edificio CACI para usos universi-
tarios. II.C.7 7403

Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se anuncia 
concurso para la adjudicación de un contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto y dirección facultativa 
para la construcción de un centro de infraestructuras científicas 
para investigación e innovación tecnológica (CICRIT) en el cam-
pus Diagonal «Portal del Conocimiento» de la Universidad de 
Barcelona. II.C.7 7403

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Comandancia General de Ceuta por la que se notifica mediante 
su publicación la Resolución de fecha 7 de mayo de 2007, recaída 
en el expediente 3-07-T. II.C.8 7404

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Córdoba 
por la que se tramita expediente de investigación de bienes de pre-
sunta propiedad patrimonial del Estado iniciado por acuerdo de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado de fecha 29 de mayo 
de 2007. II.C.8 7404

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 
Vera (Almería). II.C.8 7404

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Andalu-
cía-Sevilla sobre prescripción de depósitos, año 1985. II.C.8 7404

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.C.8 7404

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. II.C.11 7407

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.C.11 7407

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad 
vial. Mejora de curva y reordenación de accesos en la N-301, p.k. 
300,500 al 301,100. Tramo: Pozo Cañada-Tobarra. Provincia de 
Albacete. Clave: 33AB2820». Término municipal: Tobarra. Pro-
vincia de Albacete. II.C.11 7407

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la solicitud de modificación de titulari-
dad de «Progeco España, Sociedad Anónima», sita en el recinto de 
la antigua terminal TIR del puerto de Barcelona. II.C.13 7409

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 14 de junio de 
2007, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de un bien inmueble y un bien mueble de su propiedad, a 
celebrar en la Secretaría General del Organismo en Madrid. 

II.C.13 7409

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se hace público la notificación a Exportgysa, 
Sociedad Anónima. II.C.13 7409

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que 
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Desdoblamiento parcial del Ramal al Campo de Gibraltar, Fase II 
y Addenda I», en los términos municipales de Los Barrios y San 
Roque, provincia de Cádiz. II.C.13 7409

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León por 
la que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocupa-
ción de determinadas fincas afectadas por el proyecto denominado 
«Adenda 1 al Oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz» y sus insta-
laciones auxiliares, en la provincia de Soria. II.C.14 7410

Corrección de erratas del anuncio de la Delegación del Gobierno en 
la Comunitat Valenciana por el que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por 
el proyecto de instalaciones «Línea eléctrica de entrada y salida en 
la subestación de Betxí a 220 kV desde la línea Sagunto-La Plana», 
en los términos municipales de Betxí y Vila-real, en la provincia de 
Castellón. II.C.16 7412

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 restauración del Azud de Sueca (Valen-
cia). Clave: 08.F36.164/2111 (FEDER 15). Cofinanciación pre-
vista con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006 - Medida 3.6). II.C.16 7412
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Anuncio de Demarcación de Costas de la notificación del trámite 
de vista o audiencia en el expediente de deslinde de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil 
novecientos noventa y nueve (1.999) metros de longitud, compren-
dido desde la playa del Carmolí hasta la playa de Los Urrutias, en 
el término municipal de Cartagena (Murcia). Referencia DES01/
06/30/0001. II.C.16 7412

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de Actas de Ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras de Conducción de agua desde la 
presa de Torre de Abraham a la presa de Gasset para el abaste-
cimiento a Ciudad Real y su comarca. Términos municipales de 
Fernancaballero, Malagón y Porzuna (Ciudad Real). Beneficiario: 
Hidroguadiana, S. A. II.C.16 7412

Anuncio Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura 
por el que se somete a información pública el proyecto básico sis-
tema de suministro desde el embalse del Cenajo a la Mancomuni-
dad de Canales del Taibilla. II.C.16 7412

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 11 de junio de 2007, de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información Pública del 
Estudio informativo de soterramiento de la línea 1 de Empalme-
Bétera de FGV en Burjassot 2.ª Fase. Tramo P.K. 15+077 hasta la 
c/ México en el término municipal de Burjassot. II.D.1 7413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 4 de junio de 2007, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de declaración de 
agua mineral-natural denominada «La Moheda». II.D.2 7414

Anuncio de 4 de junio de 2007, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de declaración de 
agua mineral-natural denominada «Sierra de Belvis». II.D.2 7414

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título 
de Maestra de Primera Enseñanza. II.D.2 7414

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profeso-
rado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del Título 
de Diplomada en Profesorado de EGB. II.D.2 7414

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título 
de Diplomada. II.D.2 7414

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título 
de Diplomada. II.D.2 7414

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título 
de Diplomada. II.D.2 7414

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Formación del Profeso-
rado de la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del Título 
de Diplomada en Profesorado de EGB. II.D.2 7414

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora 
de los Desamparados de Valencia sobre el extravío del Título Ofi-
cial de Diplomada en Enfermería. II.D.2 7414

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en 
Profesorado de E.G.B. especialidad en Ciencias Humanas. II.D.2 7414

Anuncio de la Universidad de Lleida, Facultad de Ciencias de la 
Educación sobre extravío de título de Maestra en Educación Infan-
til. II.D.2 7414

Anuncio de la Universidad de Lleida, Facultad de Ciencias de 
la Educación sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo 
Social. II.D.2 7414

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de un 
título de Maestra, especialidad de Educación Física. II.D.2 7414

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica 
extravío de título oficial universitario de Licenciado en Medicina y 
Cirugía. II.D.2 7414

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7415 a 7420) II.D.3 a II.D.8 
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