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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN
Agentes Consulares Honorarios de España en 
el extranjero.—Real Decreto 1390/2007, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Agentes Consulares Honorarios de España en 
el extranjero. A.6 46378

Acuerdos internacionales.—Protocolo adicional 
entre el Reino de España y la República Domi-
nicana modificando el Convenio de doble nacio-
nalidad de 15 de marzo de 1968, hecho en Santo 
Domingo el 2 de octubre de 2002. A.10 46382

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Productos vitivinícolas.—Real Decreto 1365/2007, 
de 19 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 753/2002 de 
la Comisión, de 29 de abril, que fija determinadas 
dispo siciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la 
designación, denominación, presentación y protec-
ción de determinados productos vitivinícolas. A.11 46383
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Esta-
tuto.—Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviem-
bre, por el que se crea la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado y se aprueba su estatuto. A.12 46384

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1498/2007, de 12 de 
noviembre, por el que se nombra Presidente del Consorcio de 
la Zona Especial Canaria a don Juan Alberto Martín Martín. 

B.9 46397

Destinos.—Orden EHA/3258/2007, de 30 de octubre, por 
la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo provis-
tos por el procedimiento de libre designación. B.9 46397

Ceses.—Orden EHA/3259/2007, de 8 de noviembre, por la 
que se cesa al Delegado Especial del Ministro de Economía y 
Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz 
de Tenerife. B.11 46399

Orden EHA/3260/2007, de 8 de noviembre, por la que se 
dispone el cese de don Juan Alberto Martín Martín como 
miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria. 

B.11 46399

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3261/2007, de 24 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena 
Valeria Cejalvo Rubio. B.11 46399

Orden ECI/3262/2007, de 24 de octubre, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, se nombra funciona-
ria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas a doña María Begoña García Sánchez. B.11 46399

Orden ECI/3263/2007, de 24 de octubre, por la que, a pro-
puesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria a doña Clara María MacNamara Little. B.11 46399

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses y Nombramientos.—Real Decreto 1499/2007, de 
12 de noviembre, por el que se dispone la sustitución de un 
vocal del Consejo Económico y Social en representación de 
las organizaciones empresariales. B.12 46400

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3264/2007, de 24 de octubre, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/2145/2007, de 12 de julio, por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. B.12 46400

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3265/2007, de 29 de octubre, 
por la que se resuelve la convocatoria efectuada por Orden 
MAM/2671/2007, de 5 de septiembre, para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de varios puestos de 
trabajo. B.12 46400

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de septiembre 
de 2007, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel 
Carro Liñares. B.13 46401

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Benjamín Calvo Pérez. B.13 46401

Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Víctor Robles Forcada. B.13 46401

Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Miguel Esteban Herrero. B.14 46402

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Neskuts Izagirre Arribalzaga. B.14 46402

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Miguel Lucas Lucas, con plaza vinculada. B.14 46402

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Francisco Ramos Morales. B.14 46402

Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Gabriel Gutiérrez Pozo. B.14 46402

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra con 
carácter definitivo Catedrático de Universidad a don Luis 
María Esquivias Fedriani. B.15 46403

Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Javier López Pestaña. B.15 46403

Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Manuel Jesús Marchena Gómez. B.15 46403

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Inés María García Azkoaga. B.15 46403

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Carmen Machuca Portillo. B.16 46404

Resolución de 20 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Carmen Gómez Jiménez. B.16 46404

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Universidad de 
A Coruña, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña Nieves Rodríguez Brisaboa. B.16 46404

Resolución de 25 de octubre  de 2007, de la Universidad de 
León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Santiago Miguel Castellanos García. B.16 46404

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Universidad de 
A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Juan Touriño Domínguez. C.1 46405

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Escuela 
Universitaria a don Francisco José Rodilla León. C.1 46405

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Pilar González Montero. C.1 46405

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Francisco Entrena Durán. C.1 46405

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Daniel Fernando García Martínez. C.1 46405

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Salvador Sales Maicas. C.2 46406

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de octubre 
de 2007, de la Universidad de Valencia, por la que se nom-
bra Catedrático de Escuela Universitaria, a don Jesús Tejada 
Giménez. C.2 46406
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Orden
INT/3266/2007, de 26 de octubre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, 
en la Jefatura Central de Tráfico. C.3 46407

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Orden ECI/3267/2007, de 29 
de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/1855/2007, de 8 
de junio, por la que se convoca concurso-oposición libre en la 
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. D.6 46426

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/3268/2007, de 
29 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/1535/2007, 
de 21 de mayo, por la que se convoca concurso por promo-
ción interna en la Escala de Investigadores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. D.6 46426

Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administra-
ción Educativa e Inspectores de Educación.—Orden 
ECI/3269/2007, de 30 de octubre, por la que se convoca con-
curso de traslados, entre funcionarios de los Cuerpos de Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Ciencia. D.6 46426

Cuerpo de Maestros.—Orden ECI/3270/2007, de 30 de 
octubre, por la que se convoca concurso de traslados y pro-
cesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos en 
centros públicos del ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. D.16 46436

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Orden ECI/3271/2007, 
de 6 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ECI/1855/2007, de 8 de junio, por la que se convoca con-
curso-oposición libre en la Escala de Científicos Titulares del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. F.8 46460

MINISTERIO DE VIVIENDA

Personal laboral.—Orden VIV/3272/2007, de 29 de octu-
bre, por la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el 
ámbito del II Convenio Único. F.8 46460

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de 
octubre de 2007, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se publica la Resolu-
ción de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las prue-
bas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad 
del área de conocimiento de Genética, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

F.13 46465

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se decla-
ran desiertas las pruebas de habilitación nacional para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de cono-
cimiento de Música, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. F.13 46465

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Obstetricia y Ginecología, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. F.13 46465

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 24 de octubre de 2007, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
atribuye a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cas-
tellón de la Plana el conocimiento con carácter exclusivo de las 
asuntos relativos a la capacidad de la personas. F.15 46467

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 24 de octubre 
de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 
atribución al Juzgado de Primera Instancia n.º 1, de Logroño, del 
conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos propios del 
derecho de familia, los relativos a la capacidad de las personas y 
otras materias. F.15 46467

Acuerdo de 24 de octubre de 2007, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 7, de Mataró, del conocimiento, con carácter exclusivo, 
de los asuntos propios del derecho de familia, los relativos a la 
capacidad de las personas y otras materias, conjuntamente con 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 4, de la misma sede. F.16 46468

Acuerdo de 24 de octubre de 2007, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia 
n.º 7, de Burgos, del conocimiento, con carácter exclusivo, de los 
asuntos propios del derecho de familia, los relativos a la capaci-
dad de las personas y otras materias. G.1 46469

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1500/2007, de 12 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Salem Ould Memmou, ex Embajador de la Repú-
blica Islámica de Mauritania en España. G.2 46470

Real Decreto 1501/2007, de 12 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Busba Bun-
nang, ex Embajadora del Reino de Tailandia en España. G.2 46470

MINISTERIO DE DEFENSA

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta. Cuentas anuales.—Resolución 42A/38201/2007, de 
17 de octubre, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2006. G.2 46470

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Resolución de 22 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la aprobación por el órgano de control de Luxem-
burgo de la fusión de la entidad «La Mondiale Europartner, S.A.» 
por la entidad «Scottish Equitable International, S.A.». H.3 46487
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MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes.—Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de septiembre 
de 2007, por el que se determina la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delega-
ción de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
materia de transportes por carretera y por cable, a determinados 
servicios de transporte público regular permanente y de uso 
general de viajeros por carretera, en relación con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. H.3 46487

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
la adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para la mejora de las bibliotecas 
escolares, año 2007. H.3 46487

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alum-
nos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas y aulas de 
la naturaleza, durante 2007. H.4 46488

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias para la financiación de los libros y mate-
rial escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el 
curso académico 2007-2008. H.7 46491

Subvenciones.—Resolución de 23 de octubre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se adjudica subvención, convocada por Resolución de 3 de 
agosto de 2007, para la realización de proyectos que hayan obte-
nido financiación del Programa Leonardo da Vinci de la Unión 
Europea. H.8 46492

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convoca subven-
ción para el fomento de la movilidad de estudiantes de universi-
dades españolas mediante un programa de prácticas formativas 
en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, 
China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros). Programa 
FARO GLOBAL. H.8 46492

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 18 de octubre de 2007, del Instituto 
de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas en 
el marco del programa de acción comunitario «La Juventud en 
Acción». H.12 46496

Cartas de servicios.—Resolución de 30 de octubre de 2007, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. H.13 46497

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
sobre atención a menores extranjeros no acompañados H.13 46497

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 30 de octubre 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 Canarias, 
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. H.15 46499

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 29 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Movilidad 
y Ordenación del Territorio del Gobierno de las Illes Balears, para 
el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regula-
res de autobuses interurbanos. H.16 46500

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.
Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio específico 2007, de colaboración entre 
el Instituto de la Mujer y el Principado de Asturias. I.4 46504

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 31 de octubre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad de Madrid, para la realización de proyectos 
de intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano. I.6 46506

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 28 de septiembre 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, modelo KBB Kollektorbau Gmb/K323, fabricado por KBB 
Kollektorbau GmbH. I.7 46507

Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador plano, modelo 
Gasokol Topsol, fabricado por Gasokol GMBH. I.8 46508

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Constante Solar Al 1010 P, fabricado por Constante Solar, S. L. I.8 46508

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Constante Solar Cu 1010 P, fabricado por Constante Solar, S. L. I.9 46509

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Solahart, modelo B. I.9 46509

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solahart KF, fabricado por Solahart Industries Pty. Ltd. I.9 46509

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Termicol T 25 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. I.10 46510

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Danosa 
Solar DS20C, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. I.10 46510

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Danosa 
Solar DS25C, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. I.11 46511

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo 
DS20SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L I.11 46511

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca PMP, modelo V1/H2. I.12 46512

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Promasol/Titanio V-1 K, fabricado por Promasol, S. L. I.12 46512

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cablemat 
Solar CS1HS, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. I.12 46512

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cable-
mat Solar CS1N, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. I.13 46513

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cable-
mat Solar CS2N, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. I.13 46513

Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se renueva la certificación de un colector 
solar, modelo Megasun ST 2500 Selectivo, fabricado por Helio-
akmi Solar Energy Systems. I.14 46514

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Galicia, para actua-
ciones de mejora en el medio rural. I.15 46515

Denominaciones de origen.—Orden APA/3273/2007, de 25 
de octubre, por la que se publica el pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Queso Manchego». I.16 46516
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Fundaciones.—Orden APA/3274/2007, de 31 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación la Fundación Centro Tecnoló-
gico Agroalimentario de Lugo. J.4 46520

Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 25 de 
octubre de 2007, de la Dirección General de Agricultura, por la 
que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materiales 
de base de diversas especies forestales para la producción de los 
materiales forestales de reproducción de las categorías identifi-
cada, cualificada y controlada. J.5 46521

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Reso-
lución de 26 de octubre de 2007, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se procede a otorgar el reconocimiento como 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, a la SAT 
n.º 9971, Fruits La Plana, de Tornabous (Lérida). J.9 46525

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se procede a la ampliación de ámbito 
de actuación a la Sociedad Cooperativa Limitada Fruthoralt, de 
Jumilla (Murcia), reconocida como Organización de productores 
de Frutas y Hortalizas de ámbito autonómico. J.9 46525

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública la conce-
sión del «Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política», para 
el año 2007. J.9 46525

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 19 de octubre de 2007, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas para la organización y desarrollo 
en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes 
audiovisuales durante el año 2007, correspondiente a la segunda 
fase de la convocatoria. J.9 46525

Becas.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se convocan becas de formación 
en Tecnologías de la Información aplicadas a la cultura para el 
año 2008. J.10 46526

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración 2007, entre el Ministerio de Cultura y la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña, para la elaboración del Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en 
posesión de instituciones eclesiásticas. K.6 46538

Premios.—Orden CUL/3275/2007, de 25 de octubre, por la que se 
designan los Jurados para la concesión de los Premios Nacionales 
de Artes Plásticas y de Fotografía correspondientes a 2007. K.6 46538

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Protección radiológica.—Orden SCO/3276/2007, de 23 de octu-
bre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud, mediante el que se arti-
cula el segundo nivel de formación en protección radiológica de 
los profesionales que llevan a cabo procedimientos de radiología 
intervencionista. K.7 46539

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
30 de octubre de 2007, de la Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Junta de Galicia, 
para el desarrollo del programa de puesta en valor de la red de 
caminos naturales no motorizados de Galicia. K.12 46544

Contratación administrativa.—Resolución de 11 de octubre 
de 2007, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la 
que se establece la composición de la Mesa de contratación per-
manente. K.15 46547

Fundaciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación 
Ecoexfu» en el registro de fundaciones del Ministerio. K.15 46547

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 2 de noviembre 
de 2007, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 
anuncia propuesta de designación de concejala del Ayuntamiento de 
Zarautz (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad 
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Ins-
trucción de la Junta Electoral Central, de 10 de julio de 2003, sobre 
sustitución de cargos representativos locales. K.16 46548

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de noviembre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 9 de noviembre de 2007, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. K.16 46548

Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Banco de España, 
por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 12 de noviembre de 2007, publicados por el Banco Cen-
tral Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. K.16 46548
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia Concurso Público para contratar la 
prestación de asistencia para actividades docentes en la Escuela y 
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Anuncio del Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire 
sobre la adjudicación del contrato para la adquisición e integración 
de los kits de instalación del sistema ANVIS/HUD para los Heli-
copteros HD.21. II.A.10 13374

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente de servicios 
para «Mantenimiento de reguladores de presión de oxígeno». 

II.A.10 13374

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del Aire 
sobre la adjudicación de repuestos de célula del avión E.26. 

II.A.10 13374

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 076228. Apoyo de ingeniería para la evaluación 
del estado estructural de la flota de aviones p.3m y p.3b del Ejercito 
el Aire. II.A.11 13375

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se publica la adjudicación del expediente para repuestos 
del tren y del paquete de frenos del E.25. II.A.11 13375

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire por 
el que se hace pública la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de repuesto y opcionales para barredoras de pista Mod. 990.
 II.A.11 13375

Anuncio de 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, de la adquisición de diver-
sos medicamentos para la farmacia hospitalaria ejercicio 2008.
 II.A.11 13375

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la 
licitación, mediante concurso abierto, de la adquisición de diver-
sos medicamentos para la farmacia hospitalaria ejercicio 2008.
 II.A.11 13375

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de conserjería en el Club Deportivo Sociocultural de Suboficiales 
de Cartagena. II.A.12 13376

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación de la Asistencia Técnica para 
sostenimiento de redes de datos. II.A.12 13376

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el Servicio de Profesorado de 
Inglés para la Escuela de Suboficiales. II.A.12 13376

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
concurso público urgente para la contratación del suministro de 
diversa maquinaria, herramienta y utillaje para talleres. Expediente 
2 0313 2007 0420. II.A.13 13377

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de recogida de residuos de la Base Naval de Rota. Trami-
tación anticipada 2008. II.A.13 13377

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del ser-
vicio de retirada de residuos peligrosos y aguas oleosas de la Base 
Naval de Rota. II.A.14 13378

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de lavandería de la Base Naval de Rota. Tramitación anti-
cipada 2008. II.A.14 13378

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de limpieza de viales y jardines de la Base Naval de Rota. 
Tramitación anticipada 2008. II.A.14 13378

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública «Adquisición de una guillotina para corte de papel» 
expediente 209047019500(195/07). II.A.15 13379

Resolución del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, por la que 
se anuncia concurso para la contración pública de «Adquisición de 
un sistema semiautomático de encuadernar en wire-o» expediente 
209047019600(196/07). II.A.15 13379

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de «Adquisición de una máquina perforadora de 
papel» expediente 20947019700(197/07). II.A.15 13379

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 16 de octubre de 2007, por la que 
se anuncia licitación para obras en el cuartel de Boecillo. 

II.A.15 13379

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de adquisición de diver-
sos materiales de descontaminación y protección, con destino a 
Unidades NRBQ de la Guardia Civil, distribuido en dos lotes. 

II.A.16 13380

Resolución del Centro Penitenciario Madrid V por el que se anun-
cia concurso público para la contratación del Servicio de recogida 
de basuras, desechos y residuos sólidos generados por el Centro 
Penitenciario de Madrid V (Soto del Real) y su traslado al verte-
dero autorizado. II.A.16 13380

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación 
de «Adquisición de licencias SPSS: Adquisición de una licencia 
monousuario. Actualización de licencias monousuario a licencias 
en red para usuarios simultáneos». NEC: 007049. II.A.16 13380

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso «Suministro de un difractómetro de rayos-X para el 
análisis de la composición mineralógica de suelos y rocas». NEC: 
807026. II.A.16 13380

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso «Suministro de un equipo de cromatografía de gases con 
detector de masas triple cuadrupolo». NEC: 207044. II.B.1 13381

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Colocación de revestimiento imper-
meable en túneles, del tramo Luarca-Cudillero». II.B.1 13381

Anuncio de la resolución del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva correspondiente a las obras del Proyecto de 
adelantamiento del Muelle del Este. II.B.1 13381

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 de «Construcción de edificio de oficinas y acometidas en 
la Base de Mantenimiento de Madrid-Sur. Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Lleida». II.B.1 13381

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
para licitar por el procedimiento abierto, subasta pública con tra-
mitación ordinaria, la adjudicación del «Proyecto de Urbanización 
Terminal A» (OB-GP-P-538/2006). II.B.2 13382

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 680/07. Título: Suministro en estado operativo de un 
nuevo sistema de comunicaciones orales en la nueva TWR y nuevo 
TMA del Aeropuerto de Santiago. II.B.2 13382

Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 683/07. Título: Suministro en estado operativo de un 
sistema de comunicaciones orales para la TWR del Aeropuerto de 
Asturias. II.B.2 13382
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Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PBR 587/07. Título: Asistencia técnica supervisión de 
instalaciones eléctricas de estaciones receptoras de 220 kV, central 
eléctrica Cenat y nueva galería de servicios. Aeropuerto de Barce-
lona. II.B.2 13382

Resolución de fecha 7 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: PBR 603/07. Título: Suministro e instalación del 
autoservicio de la cantina de la nueva área terminal del Aeropuerto 
de Barcelona. II.B.3 13383

Resolución de fecha 8 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 212/07. Título: Suministro con instalación 
equipos de asistencia en tierra a aeronaves de aviación regional 
situadas extremo norte dique de la T4. Aeropuerto Madrid/
Barajas. II.B.3 13383

Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DIA 350/07. Título: Ampliación edificio terminal, plata-
forma y aparcamiento. Base abierta al tráfico civil de Talavera la 
Real (Badajoz). II.B.3 13383

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DIA 512/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilan-
cia: Ampliación edificio terminal, plataforma y aparcamiento en la 
base aérea abierta al tráfico civil de Talavera la Real (Badajoz). 

II.B.3 13383

Resolución de fecha 16 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número PAG 926/07. Título: Nueva terminal de carga. Aeropuerto 
de Málaga. II.B.3 13383

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se fija la fecha de apertura de las ofertas económicas del 
expediente OB-GP-P-0598/2007, «Redacción de proyecto y ejecu-
ción de las obras de rehabilitación del muelle Prat en el Puerto de 
Barcelona». II.B.3 13383

Anuncio de corrección a la Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para la 
contratación de asistencia técnica para la preparación e impartición 
de la «Segunda edición del programa de desarrollo directivo del 
sector portuario». II.B.4 13384

Anuncio de corrección a la Resolución de Puertos del Estado por la 
que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de servicios para la edición de la revista «Puertos» y 
sus anuarios. II.B.4 13384

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Huesca sobre contratos de limpieza y seguridad.
 II.B.4 13384

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Cádiz por la que se convoca concurso pluri-
anual 3/2008 para la contratación del servicio de movimiento de 
archivos, materiales y enseres en la Dirección Provincial para los 
ejercicios 2008 y 2009. II.B.4 13384

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Cádiz por la que se convoca concurso plurianual 
2/2008 para la contratación del servicio de vigilancia en la Direc-
ción Provincial para los ejercicios 2008 y 2009. II.B.4 13384

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Cádiz por la que se convoca concurso plurianual 
1/2008 para la contratación del servicio de limpieza en varias 
dependencias de la Dirección Provincial para los ejercicios 2008 
y 2009. II.B.5 13385

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública la 
adjudicación de la Subasta Abierta para la contratación de las obras 
de rehabilitación en la Administración 08/07 sita en Travessera de 
Gràcia, 117, de Barcelona ciudad. II.B.5 13385

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca el concurso de consultoría y asistencia para la elaboración 
de un manual de procedimiento y un plan de información y comu-
nicación. II.B.5 13385

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Tarragona por la que se anuncia la contratación 
del Servicio de Limpieza 1/2008. II.B.5 13385

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar el 
«Servicio de cafetería y comedor en los Servicios Centrales de 
Muface». II.B.6 13386

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca subasta abierta para la «Contratación 
de suscripción para la actualización de licencias del software de 
copias de seguridad». II.B.6 13386

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
la que se anuncia concurso para el suministro de recursos electró-
nicos para la Biblioteca Nacional (Concurso: 070200). II.B.6 13386

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia Concurso Público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia para el «Apoyo técnico en evaluación de impacto 
ambiental de planes, programas y proyectos». II.B.7 13387

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de servicio de producción y realización de 
un documental y seis mini documentales en video sobre la nueva 
Agencia Estatal de Meteorología. II.B.7 13387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
comunica la corrección de errores en el concurso público para 
la adquisición de marcapasos para el Hospital Donostia, de San 
Sebastián. II.B.8 13388
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adjudi-
cación del concurso público relativo a material para cirugía ortopé-
dica y traumatología, expediente 07SM0059P. II.B.8 13388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir por 
la que se convoca concurso abierto para la contratación del Sumi-
nistro de Sistema Integrado para la Gestión Clínica. II.B.8 13388

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del concurso público para la con-
tratación del suministro e instalación de la ampliación del sistema 
de alimentación initerrumpida (SAI) del centro de producción de 
programas de Burjassot para Televisión Autonómica Valenciana 
(TVV), Ref. 2007/20. II.B.8 13388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: C.A. 17 HMS/08 Suministro de agujas y jeringas 
(D.T. 17 DG/06). II.B.8 13388

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: C.A. 11 HMS/08 Víveres. II.B.9 13389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud sobre concurso para el 
Servicio de Limpieza de los Centros de Salud y Consultorios Loca-
les del Área de Salud de Lanzarote. II.B.9 13389

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario del 
Río Hortega de Valladolid por la que se convoca concurso público 
para el servicio de digitalización, traslado y custodia de historias 
clínicas activas y de diversa documentación de los servicios admi-
nistrativos y de personal del nuevo Hospital Universitario del Río 
Hortega. II.B.9 13389

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del «Suministro de Equipamiento 
Instrumental para los Conservatorios Profesionales de Música de 
Ávila y Soria y para el Conservatorio Superior de Música de Sala-
manca». II.B.10 13390

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios de la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación de contrato de «Suministro e Instalación 
de 62 laboratorios de Idiomas Digitales destinados a diferentes 
centros docentes dependientes de la Junta de Castilla y León con 
secciones bilingües». II.B.10 13390

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Organismo Autónomo Madrid Salud sobre la adjudi-
cación del contrato de servicio de lavandería de los Centros depen-
dientes de Madrid Salud. II.B.10 13390

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios de seguridad 
y vigilancia en el Edificio Riego de Agua (Biblioteca Provincial y 
otras dependencias administrativas). II.B.10 13390

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de seguridad y 
vigilancia en el Edificio del Palacio Provincial. II.B.11 13391

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de transporte de 
envíos para la Excma. Diputación Provincial de A Coruña (servi-
cios de mensajería). II.B.11 13391

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de un servicio de asistencia 
a la Diputación de A Coruña para la distribución de las campañas 
publicitarias. II.B.11 13391

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de la asistencia a la Diputación 
para la publicación de los anuncios en Diarios Oficiales y prensa. 

II.B.12 13392

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de asistencia 
sanitaria para el personal funcionario en activo (y sus respec-
tivos beneficiarios) de la Diputación Provincial de A Coruña.
 II.B.12 13392

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por el que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de servicios de mantenimiento 
de las instalaciones de detección y extinción de incendios, seguri-
dad y control de presencia de los centros de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña. II.B.13 13393

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de limpiezas de 
los edificios: Palacio Provincial, edificio administrativo c/ Archer 
Milton y oficinas de recaudación en Santiago, Betanzos, Ferrol, 
Ordenes, Ortigueira, Arzua, Corcubión, Negreira, Ribeira, Narón 
de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña. II.B.13 13393

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de limpiezas de 
los edificios: Complejo La Milagrosa (Oficina de recaudación, 
archivo, servicio de prevención de riesgos laborables, oficinas de la 
Diputación y accesos), Hogar Infantil Emilio Romay, Hogar Infan-
til de Ferrol, I.E.S. Rafael Puga Ramón, Pabellón I.E.S. Rafael 
Puga Ramón, Polígono Industrial de Sabón (edificio de oficinas y 
nave almacén) de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña. 

II.B.13 13393

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de servicios de limpieza en 
los edificios Biblioteca Provincial, Escuela de Danza y Pazo de 
Mariñan de la Excma. Diputación Provincial. II.B.14 13394

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de servicios de limpieza en los 
edificios Colegio Calvo Sotelo, Imprenta Provincial, Parque Móvil 
y Archivo Provincial. II.B.14 13394

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de seguridad y 
vigilancia del edificio del Pazo de Mariñán. II.B.15 13395

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de los servicios de seguridad y 
vigilancia en los edificios Milagrosa, Emilio Romay y C.P.B. Puga 
Ramón. II.B.15 13395

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de servicios de mantenimiento 
de las instalaciones de electricidad de los centros de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña. II.B.15 13395
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
la Coruña (25/10/07), por la que se convoca concurso con proce-
dimiento abierto para la contratación de los servicios de seguridad 
y vigilancia de los edificios del Parque Móvil, Calvo Sotelo, 
Imprenta Provincial, Archivo Provincial y edificio administrativo. 

II.B.16 13396

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de 
A Coruña (25/10/07) por la que se convoca concurso con procedi-
miento abierto para la contratación de servicios de mantenimiento 
de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado, frio, G.L.P. 
y ventilación de los centros de la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña. II.B.16 13396

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Auntamiento de 
Valencia para contratar el suministro e instalación de un sistema 
de comunicaciones de voz y datos en el antiguo edificio de Tabaca-
lera. II.B.16 13396

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la venta, mediante subasta pública, de los locales de 
titularidad municipal de las manzanas C-1-4/CD, C-1-5C, C-1-5D, 
C-1-6, C-1-15, C-1-21/11 de San José de Valderas. II.C.1 13397

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Bar-
celona para la adjudicación del contrato del servicio de poda del 
arbolado viario de los Distritos II, V, VI y VII de la ciudad de Bar-
celona. II.C.1 13397

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia el concurso abierto número 1/2008 para la prestación del 
servicio de conservación y renovación de las instalaciones de alum-
brado público. II.C.2 13398

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona para la adjudicación del Contrato de la prestación del servicio 
de poda del arbolado viario del Distrito X de la ciudad de Barce-
lona. II.C.2 13398

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme sobre la rectifica-
ción de la fecha de apertura del concurso para la contratación del 
suministro de equipamiento médico diverso (Expediente CSdM 
CPC 2/07). II.C.2 13398

Corrección de error en la Resolución núm. 894/2007, de 15 de 
octubre, del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del contrato de Consultoría 
y Asistencia relativo a la realización de un Proyecto de Sistema de 
Gestión de Expedientes, que permitirá el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones TICs en todas las fases signi-
ficativas de los servicios públicos prestados por esta Entidad. 

II.C.2 13398

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
por el que se anuncia más información sobre la concesión de 
obra pública para la ejecución de las obras de peatonalización de 
la plaza del Padre Vallet y su entorno, construcción de un apar-
camiento subterráneo, rehabilitación del edificio de la antigua 
Casa Consistorial y su ampliación como nuevo centro cultural de 
Pozuelo de Alarcón, así como la explotación del aparcamiento. 

II.C.2 13398

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Alcorcón, 
del concurso para la contratación del suministro de material de res-
cate en accidentes de tráfico, lanzas de agua y espumógeno para el 
servicio de extinción de incendios. II.C.2 13398

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca lici-
tación para la adjudicación del Servicio de corredor o correduría de 
seguros privados, así como de los propios seguros, para los años 
2008 y 2009. II.C.2 13398

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de material 
de rescate en altura para el servicio de extinción de incendios. 

II.C.3 13399

Anuncio de Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el «Suministro de gasóleo C 
para calefacción en colegios públicos dependiente del Ayunta-
miento de Murcia». II.C.3 13399

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Murcia por el que se 
convoca licitación para la «Prestación de servicios complementa-
rios en el cementerio municipal». II.C.4 13400

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de limpieza, desinfección, desra-
tización y desinsectación de la Universitat Jaume I, de Castellón. 

II.C.4 13400

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro 
de revistas científicas (publicaciones periódicas españolas) con 
destino a la Biblioteca Universitaria, para el ejercicio 2008. 

II.C.4 13400

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 35/07 del Servicio de selección de una empresa 
para la prestación de los servicios de comunicación cuyo objeto 
será la definición del Plan de Comunicación y la realización de las 
pertinentes acciones de comunicación que la UPV/EHU necesite 
realizar. II.C.4 13400

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
85/07 para la adquisición de mobiliario para la Biblioteca del Cam-
pus de Álava Koldo Michelena y para la Biblioteca de la Escuela de 
Magisterio de Gipuzkoa. II.C.5 13401

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
83/07 para la adquisición de una pulidora automática de precisión. 

II.C.5 13401

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia el concurso público 
6/08 para la contratación de la asistencia técnica al Centro de 
Informática de Gestión con el fin de colaborar en la realización del 
mantenimiento adaptativo, preventivo y evolutivo de la aplicación 
de recurso humanos (Meta4 PeopleNet Administración Pública). 

II.C.5 13401

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de manteni-
miento de las instalaciones de climatización, de gases, torres de 
refrigeración, control de aljibes y aguas. II.C.6 13402

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del suministro de material ordinario de 
oficina. II.C.6 13402

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de los servicios de Centros de copiado y 
fotocopiado en los centros docentes. II.C.6 13402

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de servicios de transporte 
colectivo de alumnos. II.C.7 13403

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsi- tatea por la que se convoca el concurso público 
73/07 para la contratación de las obras de reforma e impermeabili-
zación de las cubiertas de la Facultad de Bellas Artes del Campus 
de Leioa. II.C.7 13403
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se 
convoca el concurso para la contratación de la explotación de las 
instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante ubicadas en 
los edificios de Restauración y de Biblioteca del Campus de Mós-
toles de la Universidad «Rey Juan Carlos». Expediente número 
2007/028ESPAC. II.C.7 13403

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se 
convoca el concurso para la contratación de la explotación de las 
instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante ubicadas en el 
edificio de Restauración del campus de Fuenlabrada de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos». Expediente número 2007/037ESPAC. 

II.C.8 13404

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de información pública y convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: Mejora local. Aparcamiento 
de vehículos pesados, carreteras A-1, autovía del Norte, puntos 
kilométricos 203 (Lerma), 233 (Villariezo), 245 (Orbaneja) y 317 
(Miranda de Ebro) y BU-30, punto kilométrico 7 (Villagonzalo 
Pedernales). Clave del proyecto: 39-BU-4130. Término municipal: 
Burgos, Lerma, Miranda de Ebro, Rubena, Saldaña de Burgos, 
Villagonzalo Pedernales y Villariezo. Provincia de Burgos. II.C.9 13405

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura motivada por el anuncio de información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Modificado número 1. Autovía 
Ruta de la Plata. A-66. Tramo: Variante de Plasencia. Provincia de 
Cáceres». Clave del Proyecto: 12-CC-2950. Términos municipales 
de Malpartida de Plasencia y Plasencia. Provincia de Cáceres. 

II.C.9 13405

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Circunvalación sur de Elche. Punto 
kilométrico 722 + 000 de la carretera N-340. Tramo: Intersección 
N 340- Intersección CV-851 (antigua AP 3061)». Provincia de Ali-
cante. Clave del Proyecto: 48-A-2550. II.C.9 13405

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que se anuncia solicitud de Aduanas y Transportes Antonio 
Paublete Sociedad Limitada de una concesión administrativa en el 
Muelle de la Isla Verde. II.C.12 13408

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por 
la que se somete a información pública solicitud de concesión 
administrativa presentada por la empresa «Futuna Blue España, 
Sociedad Limitada». II.C.12 13408

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 31 de octu-
bre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del ente público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción 
de plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. 
Tramo: Mérida-Badajoz. Subtramo: Montijo-Badajoz». Expte.: 
01ADIF0710 en los términos municipales de Badajoz, Montijo y 
Pueblonuevo del Guadiana. II.C.12 13408

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trá-
mite de información pública relativa a la modificación sustancial 
de la concesión administrativa a Codemar-Iberbulk, S. A., para 
«Tinglado 3 del muelle de Castilla de 6.860 m2 de superficie», 
mediante el proyecto constructivo, el cual derivada de la solicitud 
presentada por Codemar-Iberbulk, S. A., para «Construcción para 
la mecanización del conjunto de dos tinglados en el muelle de Cas-
tilla del Puerto de Tarragona». II.C.12 13408

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de 
la información pública, sobre convocatoria para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
el proyecto: «Modificación número 1 de las obras de la autovía del 
norte A-1. Variante de El Molar. Punto kilométrico 40,650 al punto 
kilométrico 47,350. Provincia de Madrid». Clave: 13-M-9640. 

II.C.13 13409

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Nacional de 
Perfumistas y Drogueros de España» (depósito número 1107). 

II.C.15 13411

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
de fecha 30 de octubre de 2007, por el que se notifica a la entidad 
Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, la apertura de 
un periodo de información previa, y se les requiere para que sumi-
nistren determinada información (expediente 2007/1167). II.C.15 13411

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por la que 
se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el trazado de la línea eléctrica aérea denomi-
nada «entrada y salida en la subestación de Pierola desde la línea a 
400 kV Sentmenat-Begues», en el término municipal de Els Hosta-
lets de Pierola, de la provincia de Barcelona. II.C.15 13411

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública de 
joyas adjudicadas al Estado. II.C.16 13412

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.16 13412

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.C.16 13412

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de trámite de audiencia, relativos a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.16 13412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 10 de octubre de 2007, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de religación técnica 
de gas natural al núcleo urbano de Solsona (expediente DICT 25-
00003726-2007). II.C.16 13412

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Tarragona, ECF/ /20073, de 22 de octubre, por la 
que se otorga a la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., la 
autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la decla-
ración de utilidad pública de la red de suministro de gas natural en 
APA al núcleo urbano de Vallmoll (ref. XDF-126). II.D.2 13414

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 11 de octubre de 2007, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de religación técnica 
de gas natural al núcleo urbano de Olius (exp. DICT 25-00003728-
2007). II.D.3 13415
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escola d’Infermeria de la Universitat de València 
sobre extravío del título. II.D.4 13416

Anuncio de la Universidad de Cádiz, Escuela Superior de Ingenie-
ría, sobre extravío de un título de Ingeniero Técnico en Electrici-
dad. II.D.4 13416

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad de Valencia sobre extravío de un título de Licenciado en 
Medicina y Cirugía. II.D.4 13416

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de un título 
Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Electricidad. II.D.4 13416

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de 
título de Licenciada en Sociología. II.D.4 13416

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13417 a 13424) II.D.5 a II.D.12 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:

   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.

Teléfonos:    Fax:

  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID

Teléfono:    Fax:

  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10


