
SUMARIO

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS
(Fascículo segundo encartado) 

AÑO CCCXLVII • SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2007 • NÚMERO 276

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Sistema financiero.—Ley 36/2007, de 16 de noviem-
bre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos 
propios y obligaciones de información de los inter-
mediarios financieros y otras normas del sistema 
financiero. A.4 47152

Información del sector público.—Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la infor-
mación del sector público. A.12 47160
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Estatuto de los Trabajadores.—Ley 38/2007, de 16 
de noviembre, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, en materia de información 
y consulta de los trabajadores y en materia de pro-
tección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario B.1 47165

MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea.—Real Decreto 1392/2007, de 29 
de octubre, por el que se establecen los requisitos 
para la acreditación de compañías aéreas de terce-
ros países. B.6 47170

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Corrección de errata de la 
Orden TAS/3145/2007, de 23 de octubre, por la que 
se fijan para el ejercicio 2007, las bases normaliza-
das de cotización a la Seguridad Social, por con-
tingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón. C.8 47188

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Edificios. Eficiencia energética.—Corrección de 
errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, 
por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. C.8 47188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Administración.—Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía. C.8 47188

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Nombramientos.—Real Decreto 1527/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se nombra Director General de Rela-
ciones Económicas Internacionales a don Rafael Conde de 
Saro. D.15 47211

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 29 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que 
se jubila a don Francisco García de Viedma Ruiz de Almodóvar, 
Registrador de la Propiedad de Granada número 5. D.15 47211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden EHA/3336/2007, de 15 de 
noviembre, por la que se dispone el nombramiento de don 
José Manuel Hernández Abreu como miembro del Consejo 
Rector de la Zona Especial Canaria. D.15 47211

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de octubre de 2007, 
de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Manuel Santiago Fernández 
Álvarez. D.15 47211

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad  de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Juan José Muñoz Nieto. D.15 47211

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Roberto Pittau. D.16 47212

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Loreto Mohíno 
Manrique. D.16 47212

Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Victoria Catalina 
Escandell Vidal. D.16 47212

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
octubre de 2007, de la Diputación Provincial de Alicante, 
Suma. Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.1 47213

Resolución de 24 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.1 47213

Resolución de 26 de octubre de 2007, del Ayun tamiento de 
Aldeire (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.1 47213

Resolución de 26 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.1 47213

Resolución de 29 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.1 47213

Resolución de 30 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.2 47214

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.2 47214

Resolución de 2 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.2 47214

Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Tórtola de Henares (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.2 47214

Resolución de 7 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de 
Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.2 47214

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1534/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica al señor Enrique Gabriel Jiménez Remus, ex Embajador 
de los Estados Unidos Mexicanos en España. E.3 47215

Real Decreto 1535/2007, de 16 de noviembre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Habib M´barek, 
ex Embajador de la República Tunecina en España. E.3 47215

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de noviembre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. E.3 47215
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los Centros Especializados de Alto Rendimiento, para el 
año 2008. E.3 47215

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a los 
Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados, en 
el año 2008. E.5 47217

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas 
para becas y contratos en el marco del estatuto del personal 
investigador en formación, del programa de Formación de Profe-
sorado Universitario. E.8 47220

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de noviembre 
de 2007, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 
se delega el ejercicio de competencias en determinados órganos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación 
con la prestación económica de pago único de la Seguridad 
Social por nacimiento o adopción de hijo. F.2 47230

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Instituto de Turismo de España. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica la cuenta anual del ejercicio 2006, 
del Instituto de Turismo de España. F.3 47231

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/3337/2007, de 25 de octubre, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Nicos 
y Manuella Vardinoyannis. G.11 47255

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
Cuentas anuales.—Resolución de 26 de octubre de 2007, del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. G.11 47255

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 16 de noviembre de 2007, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. I.8 47284
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 13602
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 13602
Requisitorias. II.A.7 13603

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa, por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de instalaciones en 
la Comandancia Militar de La Marañosa. II.A.8 13604

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso público 
para la contratación del expediente 2007/2905 titulado «Banco 
Dinamométrico». II.A.8 13604
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso, expediente 2007/3486, titulado «Servicio de Limpieza 
en el Cedea». II.A.8 13604

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la licitación de dos contratos de 
suministro de boroscopios y gradas de mantenimiento del avión 
CASA C295. II.A.9 13605

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso de suministro para la contratación de 
«Suministro de dos sistemas radar GCA transportables». II.A.9 13605

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica el Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Concurso de Suministro para la Contratación del 
Expediente titulado «Adquisición de un sistema automático de 
inspección en vuelo de radioayudas a la navegación y de un avión 
Cessna Citatión V C-560 similar a los TR-20 del Cecaf». II.A.9 13605

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando licitación de concurso 
expediente n.º 100307002800 (VP 1315) «Seismo». Sistema de 
explotación ISTAR móvil. Programa DI9518 - Alliance Ground 
Surveillance (AGS). II.A.10 13606

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público urgente para la contratación 
del servicio de transporte colectivo de personal destinado en Uni-
dades de la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2008. 

II.A.10 13606

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia Subasta urgente para la obra de saneamiento 
por gravedad de la zona norte de la Base Naval de Rota. II.A.10 13606

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 transporte extraordinario en la Base Naval de Rota. 
Tramitación anticipada 2008. II.A.11 13607

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público para la contratación del 
servicio de vigilancia sin armas para la Base Naval de Rota. Trami-
tación anticipada 2008. II.A.11 13607

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 medica-
mentos para la farmacia hospitalaria ejercicio 2008. II.A.11 13607

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 0432. II.A.12 13608

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Sevilla por la que se anuncia concurso para la adjudicación del con-
trato de servicio de Seguridad y Vigilancia en la sede del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Andalucía en Sevilla. 

II.A.12 13608

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia concurso abierto para la ejecución de las obras de 
climatización y acondicionamiento interior en la planta segunda -
tercera fase del edificio sede del Consejo de Estado– sito en la calle 
Mayor, n.º 79, de Madrid. II.A.12 13608

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 31 de octubre 
de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la celebración de cursos de informática dirigidos al 
personal de la Dirección General de Tráfico, en aplicación del plan 
de formación. II.A.13 13609

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de noviem-
bre de 2007 por la que se hace pública la adjudicación de un 
negociado sin publicidad para el suministro de actualización de 
documentación técnica para helicópteros Ecureuil AS 350 B2 y 
Colibri 120 B. II.A.13 13609

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
por la que se anuncia la licitación de «Trabajos de campo y tabu-
lación de resultados de la encuesta permanente del transporte de 
mercancías por carretera. Julio 2008-diciembre 2009». II.A.13 13609

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la realización del trabajo denominado 
«Seguimiento del PEIT: Estudio de base para el seguimiento de 
afecciones a espacios naturales» (Expediente número 64009C07). 

II.A.13 13609

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para «Procedimientos técnicos y sistemas 
de control para la integración de los objetivos ambientales del PEIT 
en la gestión del Ministerio de Fomento». (Expediente número 
64012C07). II.A.14 13610

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la realización del trabajo denominado 
«Análisis comparado de políticas de transporte en países de la UE» 
(Expediente número 64004C07). II.A.14 13610

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la 
que se adjudica el contrato: Obras de adecuación de instalación 
alumbrado de emergencia edificio sede central del Ministerio de 
Fomento en Madrid. II.A.14 13610

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el contrato: Obra para la mejora de accesos en 
puerta principal de la Sede Central del Departamento. II.A.14 13610

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Servicio de mantenimiento y asistencia 
técnica personal de los medios audiovisuales instalados en la Sede 
Central y en el Palacio de Zurbano. II.A.14 13610

Resolucion de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato: Servicio de prevención ajeno para la 
vigilancia de la salud del personal funcionario, laboral y caminero 
del Departamento. II.A.15 13611

Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora relativo a la licitación 
EX/2007/03373/000.00, para: el servicio de limpieza de instala-
ciones y vehículos de los talleres de la jefatura a.n de Mercacías 
Miranda. II.A.15 13611

Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora relativo a la licitación 
del EX/2007/04283/000.00, para: Suministro de Escobillas Elec-
trografíticas. II.A.15 13611

Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora relativo a la licitación 
del EX/2007/04671/000.00, para: Suministro de Pinturas de Poliu-
retano. II.A.15 13611

Anuncio rectificativo de Renfe-Operadora relativo a la licitación 
del EX/2007/04273/000.00, para el servicio de limpieza y servicios 
auxiliares en las dependencias, locomotoras y vagones a realizar en 
los talleres de León. II.A.15 13611

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número: EX/2007/03592/000.00 para Contra-
tación de la Plataforma I-Net. Renovación de la web de Renfe 
(Renfe.com). II.A.15 13611

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca subasta para adjudicar el «Refuerzo del firme de 
la carretera de Circunvalación del puerto de Barcelona». II.A.16 13612

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia concurso 1977/07, 
para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación de 
nueve cámaras climáticas visitables para la nueva sede de la Esta-
ción Biológica de Doñana, en Sevilla. II.A.16 13612

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de dos zonas de módulos prefabri-
cados para ensamblar con una superficie total de 811,56 m2 para el 
Instituto del Frío en Madrid. II.B.1 13613
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Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Suministro e instalación de un perfilador de corrientes por 
efecto Doppler en el Buque Oceanográfico García del Cid para el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona. II.B.1 13613

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de Diseño y suministro del sistema de transporte de haz a baja 
energía en el nuevo acelerador de iones H de la fuente de neutrones 
pulsados ISIS en el Rutherfor Appleton Laboratory para el Instituto 
de la Materia de Madrid. II.B.1 13613

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de servicio de limpieza del Instituto de Agricultura Sostenible 
en Córdoba. II.B.1 13613

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 28 
de septiembre de 2007, por la que se adjudica concurso público 
para el suministro con fabricación y elaboración de proyecto de 
dos buques de ámbito regional de investigación oceanográfica y 
pesquera. II.B.1 13613

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 28 
de septiembre de 2007 por la que se adjudica concurso público 
para el servicio para la red de información y muestreo de 
desembarcos. II.B.2 13614

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de «Mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
plataformas elevadoras, puertas automáticas, grupos electrógenos 
y centros de transformación de varios edificios administrativos del 
Ministerio de Educación y Ciencia sitos en Madrid». (Concurso 
070065). II.B.2 13614

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo de fecha 12 de noviembre de 2007, por la que se con-
voca licitación pública para la asistencia al desarrollo de cursos de 
inmersión lingüística en lengua inglesa para estudiantes universita-
rios, expediente 163/2007. II.B.2 13614

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-31/07 relativo a 
la contratación del suministro de sobres institucionales con destino 
a las direcciones provinciales y subdirecciones generales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social. II.B.2 13614

Anuncio de Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridal Social de A Coruña, de fecha 31-10-2007, 
por el que se adjudica el concurso de limpieza tramitado al amparo 
del expediente 15-CP-0001-08. II.B.3 13615

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se convoca concurso público 117/2007 
para la adjudicación de servicio de limpieza de locales en la provin-
cia de Ourense. II.B.3 13615

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca el concurso 
público número 50/CP-0002/08, para la contratación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad del edificio de la Dirección Provin-
cial y de los locales de ubicación de la Unidad Médica del Equipo 
de Valoración de Incapacidades de Zaragoza. II.B.3 13615

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal, en Vigo, sobre la licitación del concurso de limpieza para el 
año 2008 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Vigo y del almacén provincial en Mos. II.B.3 13615

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el suministro de ener-
gía eléctrica en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 2008-2009. II.B.4 13616

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Director General de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de un sistema de análisis de 
potencia. II.B.4 13616

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se convoca licitación pública para la Decoración de Con-
greso Exporta 2008. II.B.4 13616

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la realización del estudio 
«Observatorio del consumo y la distribución agroalimentaria 
(2007-2009)». II.B.5 13617

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, de asistencia técnica para la obtención de 
información y resultados contables de 7.300 explotaciones agrarias 
incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional, años 2008/2009 
(74141100-0). II.B.5 13617

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Ciber Enfermedades Respiratorias por el que se 
convoca concurso de licitación pública para la contratación de los 
servicios de una entidad auditora para la elaboración de la auditoría 
de cuentas anuales y cuentas justificativas. II.B.5 13617

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso para la contra-
tación de la «Asistencia técnica para el control y vigilancia de la 
obras de mejora del abastecimiento a Hervás (Cáceres). Prevista su 
cofinanciación mediante fondos de cohesión. II.B.6 13618

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Subasta del «Proyecto de 
actuaciones socio-ambientales en Montehermoso (Cáceres)». Este 
proyecto va a ser cofinanciado a través de Fondos Feder. II.B.6 13618

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Subasta la contratación 
de las obras del «Proyecto de restauración ambiental y adecuación 
de cauces en la provincia de Cáceres. Comarca de la Vera-Jerte. 
Cuenca hidrográfica del Tajo». Este proyecto va a ser cofinanciado 
a través de Fondos Feder. II.B.7 13619

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras del proyecto de rehabili-
tación parcial del revestimiento de los canales de ambas márgenes, 
campaña 2007, zona regable de Rosarito, términos municipales de 
Talayuela y otros (Cáceres). II.B.7 13619

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto para el 
Servicio de Vigilancia, control y seguridad de las nuevas dependen-
cias del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Servicios Centra-
les, edificio situado en c/ José Abascal, 41, Madrid. II.B.7 13619
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del servicio de manejo de soportes de 
información. Expediente 05/08. II.B.8 13620

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación del servicio de mantenimiento básico 
de las instalaciones informáticas físicas y lógicas de los puestos de 
trabajo. Expediente 06/08. II.B.8 13620

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 
la que se anuncia licitación de la obra de adaptación de los nuevos 
locales. Expediente 42/07. II.B.8 13620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la adju-
dicación del concurso público de gasas y vendajes, expediente 
07SM0006P. II.B.8 13620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labora-
les, del Principado de Asturias, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de la «Campaña de Difusión sobre la Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud Laboral para el año 2007». II.B.9 13621

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 
convoca Concurso abierto 2008-0-18, Adquisición de material 
laboratorio  (determinaciones analíticas de grupo y escrutinio de 
anticuerpos irregulares), y Concurso abierto 2008-0-21, Adquisi-
ción de material sanitario para electrofisiología (catéteres, guías, 
cables para electrodos, etc.). II.B.9 13621

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 29 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 anuncia 
concurso público para contratar una «póliza de seguro multirriesgo 
para los centros públicos de enseñanza no universitaria dependien-
tes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León». 

II.B.9 13621

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2007 de la Dirección 
General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia concurso para el 
suministro de 67.500 dosis de vacuna Antimeningocócica-C conju-
gada para el programa de vacunaciones sistemáticas infantiles para 
el año 2008. II.B.10 13622

Resolución de fecha 5 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la Consejería de Sanidad, por la que se anuncia concurso para 
el suministro de 50.000 dosis de vacuna Pentavalente para el pro-
grama de vacunaciones para el año 2008. II.B.10 13622

Orden de 19 de octubre de 2007 de la Consejería de Hacienda por 
la que se publica la adjudicación del concurso para la celebración 
del contrato marco para la homologación de mobiliario de oficina 
y accesorios con destino a la Administración de la Comunicad de 
Castilla y León. II.B.11 13623

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se adjudica el 
contrato de servicio de soporte y administración de la plataforma 
EMC/Documentum, promovido por la Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la Información. II.B.11 13623

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia por la que se convoca licitación para el «Suministro de pro-
ductos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas 
municipales». II.B.11 13623

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se hace pública la corrección de errores detectados en el 
pliego de condiciones del concurso publicado para la contratación 
de los servicios de telecomunicaciones y se prorroga el plazo de 
presentación de proposiciones del mismo. II.B.11 13623

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia sobre prescripción por abandono de depósitos y 
consignaciones judiciales. II.B.12 13624

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre información 
pública de la solicitud de modificación de concesión presentada 
por la empresa «Industrial Química del Nalón, S. A.». II.B.12 13624

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental por el que se somete a información pública y convo-
catoria fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación en el Expediente de Expropiación motivado por las obras 
del proyecto «Seguridad vial. Remodelación de enlace, CN-340, p.k. 
112+950. Tramo: Los Barrios». Provincia de Cádiz. II.B.12 13624

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja 
por la que se somete a información pública el estudio informativo y 
el estudio de impacto ambiental de clave EI-2-LO-12: «Carretera N-
232, pp.kk. 369,5 al 373,0. Variante de El Villar de Arnedo». Término 
municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja). II.B.13 13625

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a D.ª 
Susana María Rocha Cró Brás la Resolución del Secretario General 
Técnico, de 28 de agosto de 2007, por la que se tiene por desistida y se 
archiva su solicitud de reconocimiento de título para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. II.B.13 13625

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se Aprueba el Expediente de Información Pública 
y Oficial y Definitivamente el Estudio Informativo de la Línea 
Barcelona - Portbou. Variante de Figueras. II.B.13 13625

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a 
«ENAGAS, S. A.» la construcción de instalaciones auxiliares 
correspondientes al gasoducto Caspe-Alcañiz, para la renova-
ción del cable de telemando del gasoducto. II.B.14 13626

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se 
somete a información publica la relación de bienes y derechos afecta-
dos y se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos necesarios para la realización del «Proyecto 
de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad 
de Regantes Balazote-La Herrera. Fase 1», en el término municipal 
de Balazote, así como su «Adenda número 1. Expropiaciones y valo-
raciones. Embalse número 2». Entidad beneficiaria: Comunidad de 
Regantes Balazote-La Herrera. Expediente 06.21.316. II.B.15 13627

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, de la 
Dependencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
reconocimiento de utilidad pública en concreto y aprobación de 
la ejecución del proyecto de instalaciones «Líneas eléctricas a 400 
kV de enlace entre la CT Castellón y CCC Castellón III con ST 
Castellón y entre la ST Castellón y la ST La Plana», en la provincia 
de Castellón. II.B.15 13627
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Resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid, Área de 
Industria y Energía, por la que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa con declaración de impacto 
ambiental, declaración, en concreto, de utilidad pública y aproba-
ción de proyecto de ejecución, de modificación de la línea eléctrica 
a 400 kV doble circuito, «Galapagar-Moraleja de Enmedio», en el 
tramo comprendido entre los apoyos 546-569, en la provincia de 
Madrid. Expte.: LAT/18/06. II.B.16 13628

Resolución de la Delegación de Gobierno en Madrid, Área de 
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa con declaración de impacto 
ambiental, declaración, en concreto, de utilidad pública y aproba-
ción de proyecto de ejecución, de modificación de la línea eléctrica 
a 400 kV doble circuito, «Villaviciosa-Moraleja de Enmedio», en 
el tramo comprendido entre los apoyos 141-112, en la provincia de 
Madrid. Expte.: LAT/17/06. II.C.5 13633

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/55. II.C.11 13639
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Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP7/57. II.C.11 13639

Anuncio del Servicio Provincial de Costa en Huelva sobre con-
cesión de terrenos al Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) para 
depósito de agua. II.C.11 13639

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00139/2007 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.C.11 13639

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de 
Licenciado en Matemáticas. II.C.12 13640

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13641 a 13644) II.C.13 a II.C.16 


