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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3365/2007, de 16 de 
noviembre, por la que se crea una Oficina Consular 
Honoraria de España en Essauira (Marruecos). A.6 47662
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PÁGINA
CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Magistrado Suplente y Jueces 
Sustitutos para el año judicial 2007/2008, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Cataluña y la Comunidad de Madrid. A.7 47663

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3366/2007, de 15 de noviembre, 
por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado 
por Orden JUS/1336/2007, de 27 de abril. A.7 47663

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3367/2007, de 14 de noviembre, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designa-
ción. D.10 47714

Orden DEF/3368/2007, de 14 de noviembre, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. D.10 47714

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3369/2007, de 7 de 
noviembre, por la que, en estimación de recurso de reposi-
ción, se nombra personal estatutario fijo y se asigna plaza de 
ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social dependientes del Insalud. D.10 47714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 2007, del Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se 
otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados 
de 27 de abril de 2007, de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

D.11 47715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, del 
Departamento de Justicia, por la que se otorgan destinos 
correspondientes al concurso de traslado convocado por la 
Resolución JUS/1436/2007, de 27 de abril, entre funciona-
rios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judi-
cial de la Administración de Justicia. E.5 47725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se 
resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 27 
de abril de 2007. F.8 47744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que 
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tra-
mitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Resolución de 27 
de abril de 2007. G.2 47754

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Justicia y Menor de la Consellería de 
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve el 
concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y 
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia, convocado por Resolución de 27 de abril 
de 2007. H.9 47777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, por la que resuelve el concurso de traslado entre funcio-
narios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Resolución de 27 de abril de 2007. I.11 47795

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos.—Resolución 292/2007, de 15 de noviembre, de 
la Dirección General de Justicia, del Departamento de  Justi-
cia e Interior, por la que se resuelve el concurso de traslado 
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado 
por Resolución 99/2007, de 27 de abril. J.2 47802

COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se resuelve el concurso de traslado entre fun-
cionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por 
Resolución de 27 de abril de 2007. J.6 47806

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de octubre de 2007, 
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Francisco José Cortés Rodrí-
guez. K.7 47823

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Marcial Murciano Martínez. K.7 47823

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Bulbena Vilarrasa. K.7 47823

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Manuel Ramón Pera Román. K.7 47823

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Catedrática de Universidad 
a doña Olga María Alegre de la Rosa. K.7 47823

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Belén Melián Batista. K.8 47824



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 280 Jueves 22 noviembre 2007 47659

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 

K.8 47824

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don José María del Castillo Granados. K.8 47824

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 14 de noviembre de 2007, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para la 
provisión de plaza de Letrado al servicio del Tribunal 
Supremo, integrada en el Gabinete Técnico de Información y 
Documentación. II.A.1 47825

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu-
ciones Penitenciarias.—Orden INT/3370/2007, de 5 de 
noviembre, por la que se hace pública la lista definitiva de 
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1102/2007, de 4 
de abril. II.A.4 47828

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 y 
Grupo E.—Orden INT/3371/2007, de 7 de noviembre, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico. II.A.4 47828

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
INT/3372/2007, de 7 de noviembre, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a los Subgrupos A2, C1 y C2, en la Jefatura Central 
de Tráfico. II.A.16 47840

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
TAS/3373/2007, de 16 de noviembre, por la que se corri-
gen errores de la Orden TAS/3190/2007, de 19 de octubre, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. II.B.11 47851

Personal laboral.—Orden TAS/3374/2007, de 20 de 
noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del pro-
ceso de reducción de la temporalidad en el empleo público, 
en las categorías de Titulado Superior y Titulado Medio de 
Actividades Específicas, grupo profesional 1 y 2 respectiva-
mente, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus 
organismos autónomos. II.B.11 47851

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Personal laboral.—Orden ITC/3375/2007, de 14 de noviem-
bre, por la que se corrigen errores en la Orden ITC/3135/2007, 
de 15 de octubre, 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. II.B.11 47851

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 7 de noviem-
bre de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes del 
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado. II.B.12 47852

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de San Javier (Mur-
cia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

II.C.6 47862

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
octubre de 2007, de la Universidad Carlos III de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. II.C.6 47862

Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. II.C.12 47868

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta plaza de Catedrático de Universidad del 
área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

II.D.10 47882

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de Filología Francesa. II.D.10 47882

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad del 
área de Mecánica de Fluidos. II.D.10 47882

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
5 de noviembre de 2007, de la Universidad de Valladolid, por 
la que se anuncia concurso-oposición para el ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo. II.C.12 47868

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la 
Escuela Judicial, sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del Idioma propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. II.D.11 47883
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se publica la relación de ayudas y subvenciones de Cooperación 
Internacional concedidas en el tercer trimestre del año 2007. 

II.D.11 47883

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por don Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, frente a 
la negativa del registrador de la propiedad de Las Palmas n.º 5, a 
inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. 

II.D.11 47883

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso n.º 784/2007, en relación 
con las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales 
de la Administración de Justicia, convocadas por Orden de 30 de 
agosto de 1991. II.D.13 47885

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción 133/2007, de 14 de noviembre, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
para la realización de acciones conjuntas en materia educativa 
para potenciar el desarrollo, la integración y la promoción socio-
laboral de la tropa profesional en Andalucía. II.D.13 47885

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se 
ha de celebrar el día 24 de noviembre de 2007. II.D.14 47886

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor el billete 
de la Lotería Nacional abajo relacionado, correspondiente 
al sorteo número 94, de 24 de noviembre de 2007. II.D.15 47887

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la 
que se emplaza a los interesados en el procedimiento abre-
viado 450/2007-S, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 8. II.D.16 47888

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los inte-
resados en el procedimiento abreviado 449/2007, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10. 

II.D.16 47888

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los inte-
resados en el procedimiento abreviado 450/2007, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1. 

II.D.16 47888

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los inte-
resados en el procedimiento abreviado 483/2007, seguido en el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 9. 

II.D.16 47888

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
conceden ayudas predoctorales de formación de personal inves-
tigador. II.D.16 47888

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas 
predoctorales de formación de personal investigador. II.E.2 47890

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución 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 y 
Ciencia del Principado de Asturias, para la aplicación de diversos 
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación 
secundaria (Plan PROA) en el año 2007. II.E.2 47890

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 12 de noviembre 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 Autónoma de 
Aragón para la realización de proyectos de intervención social 
integral para la atención, prevención de la marginación e inser-
ción del pueblo gitano. II.E.3 47891

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo adicional al Conve-
nio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones 
locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la Dipu-
tación General de Aragón. II.E.5 47893

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 5 de noviembre de 2007, del Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías 
del Gobierno de Canarias para el fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico. II.E.6 47894

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—
Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Consejería de Industria y Tecnología de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el fomento de 
la innovación y el desarrollo tecnológico. II.E.8 47896

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 5 de noviembre de 2007, del Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Consejería de Innovación e Industria de la Junta de Galicia 
para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

II.E.9 47897

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 5 de noviembre de 2007, del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno Vasco para el fomento de la innovación y el desarro-
llo tecnológico. II.E.10 47898

Sector eléctrico.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establecen determinados aspectos de la tercera emisión primaria 
de energía eléctrica. II.E.12 47900

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se establecen las características de la 
tercera subasta a que hace referencia la Orden ITC/400/2007, de 
26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales que 
firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en 
el territorio peninsular. II.E.12 47900

Telecomunicaciones.—Resolución de 16 de octubre de 2007, de 
la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones por la que se publica la Resolución de 9 de octubre 
de 2007, por la cual se establece y hace pública la relación de 
operadores que, a los efectos de lo previsto en el artículo 34 del 
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración 
de principales en los mercados nacionales de telefonía fija y 
móvil. II.E.13 47901
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 19 de octubre de 2007, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la 
Generalitat de Cataluña, para la aplicación del régimen de pago 
único y el mantenimiento del sistema de información geográfica 
de parcelas agrícolas. II.E.14 47902

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Directora General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias de la Generalidad de Cataluña, para la defini-
ción de parámetros analíticos aplicables a los productos cárni-
cos. II.E.15 47903

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 30 de octubre de 2007, del Fondo Español 
de Garantía Agraria, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la prefinan-
ciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. II.F.1 47905

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 30 de 
octubre de 2007, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre la Comunitat 
Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para la prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al 
FEADER. II.F.2 47906

Ganado porcino. Libro genealógico.—Orden APA/3376/2007, 
de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento del 
Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica. II.F.4 47908

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de noviembre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 de noviembre de 2007, publica-
dos 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 Intro-
ducción del Euro. II.F.7 47911

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de 
noviembre de 2007, del Banco de España, por la que mensual-
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.F.7 47911
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que se convoca concurso público para suministro de publicaciones 
para biblioteca. III.B.11 13827
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sito en c/ Agustín de Betancourt, 11, de Madrid. III.B.12 13828
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Industria, Turismo y Comercio por la que se anuncia la adju-
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se adjudica el contrato «Consul-
toría y asistencia consistente en la redacción de los proyectos de 
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de obras de consolidación y restauración de los restos del Alto 
Horno n.º 1 de los Altos Hornos de Sestao (Vizcaya).» (070137). 

III.B.14 13830

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de restauración de las cubiertas de las naves laterales y 
central de la Catedral de Málaga» (070134). III.B.14 13830

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace público la licitación de un concurso de 
consultoría y asistencia para la contratación de una Organización 
de Investigación Clínica (CRO) para la preparación y organización 
de un estudio clínico en mujeres jóvenes con infarto de miocardio, 
Exp. 8/2007/UE. III.B.15 13831
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto del servicio de Atención 
Médica en la sede de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. III.B.15 13831

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se publica la adjudicación del concurso para el 
suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de un 
laboratorio de imagen cardiovascular, expediente 5/2007/UE. 

III.B.15 13831

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascula-
res (CNIC) por el que se publica la adjudicación del concurso de 
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, coordinación de seguridad y salud durante la elabora-
ción del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la fase 
de ejecución de la obra para la adaptación del CNIC a las nuevas 
necesidades de investigación. III.B.15 13831

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se publica la adjudicación del concurso de sumi-
nistro de un irradiador biológico, exp. 1/2007/UE. III.B.16 13832

Anuncio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
(CNIC) por el que se hace pública la adjudicación del concurso de 
servicio de seguridad y vigilancia del edificio del CNIC en Madrid. 
Exp. 3/2007/UE. III.B.16 13832

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se 
anuncia la contratación de servicios con carácter informático de 
la Subdirección General de Información al Ciudadano y Servicios 
Tecnológicos del Ministerio de Medio Ambiente. III.B.16 13832

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso pliego de bases 03/2007 de servicios 
para el seguimiento y realización de los controles analíticos de los 
abastecimiento del Condado y Quiebrajano. Términos municipales 
varios (Jaén). Clave: JA-3480. III.B.16 13832

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso pliego de bases 02/2007 de asisten-
cia técnica para el asesoramiento jurídico en materia de dominio 
público hidráulico, términos municipales varios (varias provin-
cias). Clave: Cuenca(GC)-3445. III.B.16 13832

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso proyecto 05/2005 de obras de remo-
delación y defensa de inundaciones y adecuación medioambiental 
del arroyo Hontanilla, término municipal Peñarroya-Pueblonuevo 
(Cordóba). Clave CO-2970. III.C.1 13833

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir por la que se adjudica el proyecto de actuaciones en los 
márgenes del río Guadaira: tramo Molino de las Aceñas-Molino 
del Realaje (Sevilla). Clave: SE-3349. III.C.1 13833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Pliego de bases para la 
contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de rehabilitación integral del canal principal del Órbigo, tramo 
hidroeléctrico (LE/Santa María de Ordás y otros)». III.C.1 13833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Pliego de bases de asis-
tencia técnica para la redacción de proyectos de adecuación de las 
presas de Santa Teresa, El Águeda, El Milagro, Azud de Villagon-
zalo y Azud de Riolobos al Reglamento Técnico sobre Seguridad 
de Presas y Embalses». III.C.1 13833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Proyecto de adecuación 
medioambiental y protección frente a avendas del río Ucero, a su 
paso por el caso el casco urbano del Burgo de Osma. Tramo aguas 
arriba del puente de la N-122 (Soria). III.C.1 13833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se acuerda la adjudicación del concurso «Pliego de bases asistencia 
técnica redacción del proyecto de adecuación de diversos elemen-
tos de las presas de Riaño y Juan Benet (León) al Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses». III.C.2 13834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se declara desierto el procedimiento abierto por el sistema de 
concurso para la contratación del servicio de limpieza del edificio 
central, edificio anexo y garaje, en Avenida de Portugal, 81 perte-
necientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.C.2 13834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de subasta del «Pro-
yecto de acondicionamiento del firme en diversos tramos de 
los caminos de ambas márgenes de la zona regable de Rosarito 
(Cáceres)». III.C.2 13834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de la «Asistencia técnica para la inves-
tigación de los acuíferos profundos en la cabecera de la Cuenca del 
Tajo. Zona de Entrepeñas y Buendía». III.C.2 13834

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego 
de bases de asistencia técnica para la dirección de obra del proyecto 
de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas del 
río Guadalquivir: Puente del Patrocinio-Puente del Alamillo, mar-
gen derecha, Sevilla. Clave: SE(AP)3368. III.C.3 13835

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia Concurso Público, por procedimiento abierto, para 
la «Construcción de una nave almacén y de un umbráculo en el 
Centro Nacional de Recursos Geneticos Forestales de Alaquás 
(Valencia). 2007-2008». III.C.3 13835

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de una 
asistencia para el «Apoyo al programa de trabajo de conservación 
del medio marino». III.C.3 13835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de servicio de limpieza del Centro 
de Alta Resolución de Especialidades de Mijas, dependiente de la 
Empresa Pública Hospital Costa del Sol. III.C.4 13836

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia por el que se anuncia la adjudicación del 
concurso CP-SU-38-2007. Suministro de diverso material fungible 
de uso quirúrgico. III.C.4 13836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de los servicios auxiliar sanitario y 
transporte adaptado en la Residencia de Mayores de Almansa 
(Albacete). III.C.4 13836
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistencia-
les de Ibiza y Formentera por el que se adjudica contratación del 
suministro e instalación de la maquinaria de lavandería (centro 
especial de empleo) de la residencia para personas afectadas por 
Alzheimer y otras demencias, con centro de día de San Antonio de 
Portmany. III.C.5 13837

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 23 de octubre de 2007 de la Dirección General del 
Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de: Redacción del proyecto y del estudio de 
seguridad y salud de las obras de construcción del Centro de Salud 
«Valderribas» de Madrid. III.C.5 13837

Resolución del Hospital Puerta de Hierro por la que se con-
voca concurso de suministros, por procedimiento abierto, 
HUPH 1/2008-SU: Suministro artículos de celulosa, pañales y 
empapadores para el Hospital Puerta de Hierro. III.C.5 13837

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la 
adjudicación pública para contratar el Suministro e instalación de 
un simulador de Conducción de Camión de Bomberos y su Recinto 
provisional para el Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. III.C.5 13837

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca 
licitación para el servicio de mantenimiento y conservación del 
alumbrado público, dependencias municipales, ornamental y fuen-
tes públicas, alumbrados extraordinarios e instalaciones eléctricas 
provisionales en los recintos feriales y otros eventos culturales de 
la ciudad de Huelva. III.C.5 13837

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licita-
ción para el suministro, en régimen de arrendamiento mediante el 
sistema de renting, de catorce vehículos celulares, cuatro vehículos 
patrullas y dos vehículos camuflados para la Policía Local. III.C.6 13838

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anun-
cia Subasta de las Obras de «Refuerzo de paseos, cambios de 
alumbrado y sustitución mobiliario urbano en Parque Picasso de 
Leganés». III.C.6 13838

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se convoca con-
curso para la licitación pública del servicio de limpieza de edificios 
y locales municipales. III.C.7 13839

Resolución de COGERSA por la que se convoca a licitación el con-
trato de suministro de adquisición e instalación de diversas baterías 
de contenedores soterrados de recogida selectiva. III.C.7 13839

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Concurso para la contratación del Suministro e Instalación de 
«la Galería de Tiro para la Policía Local del Ayuntamiento de 
Leganés». III.C.8 13840

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Subasta para la contratación de las obras de «Accesibilidad y 
Acondicionamiento del Viario Público en el Barrio de La For-
tuna». III.C.8 13840

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, sobre rectificación de las 
Resoluciones de convocatoria de subasta de las obras de «Cerra-
miento del Parque de la Chopera», y sobre la convocatoría de 
Concurso del servicio de 1) «Redacción de Proyecto y Ejecución 
de obra de una Escuela Infantil en la Fortuna» y 2) «Gestión de los 
locales de ensayo para jóvenes». III.C.8 13840

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para la 
contratación de la Gestión de los expedientes sancionadores por 
infracciones contra la normativa de tráfico vial urbano. III.C.8 13840

Anuncio del Ayuntamiento de Manacor para la contratación de las 
obras de construcción de un instituto de educación secundaria en la 
zona de Son Fangos, en la ciudad de Manacor. III.C.9 13841

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias (COGERSA) por la que se convoca a licitación el con-
trato suministro de diversas unidades de contenedores de recogida 
selectiva de envases y papel/cartón durante los años 2008 y 2009. 

III.C.9 13841

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en 
Asturias (COGERSA) por la que se convoca licitación del contrato 
de suministro para la adquisición de diversas casetas cubrecontene-
dores durante los años 2008 y 2009. III.C.9 13841

Anuncio del Consorcio Mirall-Manacor para la contratación de las 
obras de construcción de un auditorio y la concesión de las instala-
ciones solares fotovoltaicas del auditorio. III.C.10 13842

Anuncio del Ayuntamiento de León relativo a la contratación de 
los servicios de asistencia técnica para la elaboración de un plan 
integral de movilidad sostenible de la ciudad de León. III.C.10 13842

Resolución del Cabildo de Fuerteventura por la que se ordena la 
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de sumi-
nistro «Adquisición y colocación de diez pistas multideporte para 
la isla de Fuerteventura». III.C.10 13842

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz por la que 
se adjudica el suministro e instalación de un mercado provisional 
situado en las plazas Guerra Jiménez y Libertad. III.C.11 13843

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz por la que 
se adjudican las obras de rehabilitación y ampliación del Mercado 
Central de Abastos. III.C.11 13843

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abierto, mediante con-
curso del contrato de servicios de protección y seguridad de los 
edificios dependientes del Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
situados en Plaza de la Villa números 4, 5 y 6, calle Mayor núme-
ros 69 y 71, Palacete Casa de Campo (Puente del Rey) y Camino 
de Hormigueras, número 133. III.C.11 13843

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno 
de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abierto, mediante con-
curso del contrato de servicios de protección y seguridad de los 
edificios dependientes del Área de Gobierno de la Vicealcaldía 
(Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles y Jardines de 
Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro). III.C.11 13843

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. III.C.12 13844

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. III.C.12 13844

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. III.C.12 13844

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla por la que se publica la ordenanza portuaria de 
utilización y civismo de Puerto Delicias del puerto de Sevilla. 

III.C.12 13844
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto: «Complementario número 1. Acondicionamiento de la 
carretera NV-5 y remodelación de la intersección de dicha carretera 
con la CN-634, en el punto kilométrico 517,300, Autovía del Can-
tábrico, A-8. Tramo: Polavieja (enlace puerto de la Vega)-variante 
de Navia este (Salcedo).» (Clave: 12-O-4911). Término municipal 
de Navia. Provincia de Asturias. III.C.13 13845

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa a «Endesa 
Generación, S. A.». III.C.13 13845

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja 
por la que se convoca al levantamiento de actas previas de la ocupa-
ción de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de 
Construcción: «Iluminación del enlace de la Variante de Casalarreina 
(N-232) con la N-126 y de la Rotonda situada en el P.K. 0+400 de la 
N-126. Provincia de La Rioja». Clave: 29-LO-5230. III.C.14 13846

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace público el expediente de agrupación y modi-
ficación de las concesiones titularidad de ‹Estación Receptora de 
Granos y Semillas a Granel, sociedad anónima (ERGRANSA)› 
sitas en el puerto de Barcelona. III.C.14 13846

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 7 de noviembre de 
2007, por la que se anuncia la enajenación, por el procedimiento 
de subasta, de un inmueble de su propiedad en la provincia de 
Valencia. III.C.14 13846

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto de instalaciones «Addenda n.º 1 del gasoducto de 
conexión a Lorca» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de 
Murcia. Exp. 336/2007. III.C.14 13846

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
reconocimiento de la utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones correspondientes a la «Duplicación 
del gasoducto Tivisa-Paterna. Tramo 3» y sus instalaciones auxilia-
res, en las provincias de Castellón y Valencia, así como su estudio 
de impacto ambiental. III.D.2 13850

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en 
el que se notifica la propuesta de resolución del expte. 18/07. 

III.E.11 13875

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de expediente sancionador, relativo al 
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas. III.E.11 13875

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
solicitando representación, relativo a los expedientes sanciona-
dores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. III.E.11 13875

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

III.E.11 13875

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. III.E.11 13875

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. III.E.11 13875

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliego de cargos relativos a procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expedien-
tes E.S. 281/07/BA y E.S. 301/07/BA. III.E.11 13875

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso para 
la provisión de plazas. III.E.12 13876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament d’Economia i Finances a Girona de 
información pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación del proyecto para el suministro y la distribución 
de gas propano en el término municipal de Ger (exp. 3544/2007). 

III.E.12 13876

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departa-
mento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de 
información pública sobre el otorgamiento del permiso de investi-
gación «Pujalt», número 4.306, del Registro Minero de Barcelona. 

III.E.12 13876

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 31 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 Vilanova de Segrià (expediente 
DICT 25-00037859-2007). III.E.12 13876

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales en Lleida, de 24 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 Torre-serona (expediente DICT 
25-00031192-2007). III.E.13 13877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública de la Dirección General de Indus-
tria, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de solicitud de autoriza-
ción administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto 
de utilidad pública. Expediente AT-156-07. III.E.14 13878

Anuncio de información pública de la Dirección General de Indus-
tria, de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de solicitud de autoriza-
ción administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto 
de utilidad pública. Expediente AT-155-07. III.F.1 13881
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada 
sobre extravío de título de Diplomada en Óptica y Optometría. 

III.F.3 13883

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial. III.F.3 13883

Anuncio de la Universidad de Oviedo, Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Oviedo, sobre extravío de título de 
Diplomada en Ciencias Empresariales. III.F.3 13883

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13884 a 13888) III.F.4 a III.F.8 


