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Información contable.—Resolución de 15 de noviembre
de 2007, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, por la que se modifica la Circular
de 18 de febrero de 2002, que regula la operatoria a seguir en los
traspasos de información contable entre la Administración General del Estado y la Agencia Tributaria.
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Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de noviembre de 2007,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el
día 25 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo.
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Orden ECI/3474/2007, de 20 de noviembre, por la que se convocan
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II.D.6
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado
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actividad investigadora y acciones complementarias dentro del
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental,
en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
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de 5 de noviembre 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 el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos de rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión
lingüística durante el año 2007.
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Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal
para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y
curtición de pieles para peletería.
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de Trabajo, por la que se registra y publica el acuerdo de prórroga
y las tablas salariales para 2007 del Convenio colectivo de Izar
Construcciones Navales, S.A., en liquidación, para los centros de
trabajo de Manises y Madrid.
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
de las Cajas de Ahorros.
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Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial
correspondiente a 2007, del Convenio colectivo interprovincial
de las empresas minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General
de Energía, por la que se certifica un captador solar plano,
modelo NEP 82.6 INV, fabricado por Productos de Energías
Naturales, S.L.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Novasol VTI 2100, fabricado por Metal Endüstri A.S.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, fabricado por
Green One Tec Solarindustrie GmbH.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Disol
DGT 06, fabricado por Green One Tec Solarindustrie GmbH.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Disol
DGT 10, fabricado por Green One Tec Solarindustrie GmbH.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General
de Energía, por la que se renueva la certificación de un captador
solar plano, modelo Cosmosolar/Skyland CS-M selective, fabricado por Eftimios G. Spanos-Skyland Cosmosolar.
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Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General
de Energía, por la que se renueva la certificación de un captador
solar plano, modelo Cosmosolar/Skyland CS-M, fabricado por
Efimios G. Spanos-Skyland Cosmosolar.
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Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Basicbath/Basic 7125, fabricado por Chang Zhou Hejia Solar
Energy Co. Ltd.
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Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo
Basicbath/Basic 7150, fabricado por Chang Zhou Hejia Solar
Energy Co. Ltd.
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Normalización.—Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante
el mes de octubre de 2007 como normas españolas.
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Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de octubre
de 2007.
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49421

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Desarrollo Industrial, por la que se publican los proyectos de
normas UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes
al mes de octubre de 2007.
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49426

Resolución de 12 noviembre de 2007, de la Dirección General de
Desarrollo Industrial, por la que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de octubre
de 2007.
II.I.11

49427

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2007.
II.I.15

49431
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Resolución de 30 de octubre de 2007, del Instituto de
la Mujer, por la que se publican las subvenciones concedidas para
fomentar la realización de actividades y seminarios, en el ámbito
de la universidad, relacionadas con las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer.
II.F.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones.—Resolución de 24 de octubre de 2007, de
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo A 20 SH, fabricado por Termicol Energía
Solar, S. L.
II.H.14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.—Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las
ayudas para becas MEC/FULBRIGHT y Cátedras Príncipe de
Asturias, que inician la estancia en el ejercicio 2008.
II.D.4
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49372

49379

49397

49398

49406

Subvenciones.—Resolución de 16 de octubre de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones concedidas, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/535/2007, de 23
de febrero.
II.H.7

49407

Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que
se publican las subvenciones concedidas, en las áreas de Familias
e Infancia, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/668/2007,
de 14 de marzo.
II.H.11

49411

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 5 de
noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración, para el año 2007, entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad
de Madrid, en materia de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.
II.I.16

49432
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión.—Resolución de 22 de noviembre
de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
de encomienda de gestión suscrito entre los Ministros de Medio
Ambiente y de Fomento, para la realización de asistencia técnica,
investigación y desarrollo tecnológico en materias competencia
de la Dirección General del Agua (2007-2011).
II.J.4
Premios.—Orden PRE/3475/2007, de 16 de noviembre, por la
que se hace público el fallo del Jurado para la concesión de los
Premios de Investigación e Innovación Tecnológica en la Lucha
contra la Contaminación Marítima y del Litoral.
II.K.11
Recursos.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/164/2007, interpuesto ante la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección
Séptima, y se emplaza a los interesados en el mismo.
II.K.11

49436

Orden CUL/3478/2007, de 14 de noviembre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Juan Miguel Villar
Mir.
II.L.9

49133

PÁGINA

49473

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3479/2007,
de 26 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 671, subastado por la Sala Balcli’s, en Barcelona.
II.L.10

49474

Orden CUL/3480/2007, de 29 de octubre, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre el lote n.º 693, subastado por la Sala El
Remate, en Madrid.
II.L.10

49474

49459
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ayudas.—Orden MAM/3481/2007, de 19 de noviembre, por la
que se conceden las ayudas convocadas por Resolución de 22 de
febrero de 2007 de la Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad.
II.L.10

49474

49459
BANCO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2008. II.K.11
Orden CUL/3476/2007, de 13 de noviembre, por la que se modifican las cuantías de determinadas ayudas concedidas por la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural mediante
la Orden CUL/1798/2007, de 5 de junio, y la Orden CUL/1799/2007,
de 5 de junio.
II.L.8
Fundaciones.—Orden CUL/3477/2007, de 14 de noviembre, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Intercambio Internacional.
II.L.9

49459

49472

49473

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de noviembre de 2007,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.
II.L.12
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural.—Decreto 260/2007, de 10 de octubre, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de monumento, el Palacio de San Román de Panes, en el concejo
de Peñamellera Baja.
II.L.12
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III.A.8
III.A.8
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III.A.9

14276
14276
14276
14276
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
por la que se convoca licitación pública para el contrato de «Gestión de compras y almacenamiento de material de emergencia para
el stock de la AECI sito en Panamá».
III.A.10

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

14278

14270
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la
que se anuncia Concurso Abierto para la contratación del Expediente 209248002200 Explotación del Servicio de cafetería y de
comedor-autoservicio del Museo del Ejército en el Alcázar de
Toledo.
III.A.10

PÁGINA

14278

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1220/07. Adquisición de combustible
de automoción.
III.A.10

14278

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1302/07. Ferrol. Archivo intermedio.
Traslado estanterías mobiliario y documentación del archivo naval
de Ferrol a nueva ubicación.
III.A.11

14279

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1119/07. Mantenimiento de los equipos instalados en las lavanderías de los buques de la Armada que
posean un mínimo de dotación de 50 miembros.
III.A.11

14279

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente 1185/07. Adquisición de diverso material
óptico y de telemetría para la Infantería de Marina.
III.A.11

14279

Resolución de Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente 891/07. Adquisición de cuatro prismáticos
térmicos y accesorios.
III.A.11
Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia la
contratación de avena, pienso compuesto adultos y potros, pienso
especial y equilibrador para el ganado equino durante el primer
semestre del año 2008, expediente número 104-JCC/08/01-P, por
procedimiento abierto y adjudicación por subasta.
III.A.11

14279

14279

14280

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del expediente 132/07, pintado y mantenimiento puente
Bailey.
III.A.12

14280

14280

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia licitación para el suministro de repuestos y
pertrechos de vehículos de Infantería de Marina, respuestos Volvo
y repuestos Yamaha.
III.A.12

14280

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia licitación para el suministro de respuestos
Pasch Rochem, balsas Duarry y SPA.
III.A.13

14281

PÁGINA

14282

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la
que se anuncia la adjudicación del Concurso núm. 05/2007, para
la contratación del Servicio de seguridad de la Delegación de la
AEAT de Jerez de la Frontera.
III.A.14

14282

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la
que se anuncia la adjudicación del contrato para el servicio de
seguridad de las embarcaciones de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía en las Bases de Huelva, Cádiz y
Algeciras.
III.A.14

14282

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza
de los edificios de la AEAT de Córdoba.
III.A.15

14283

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida y
tratamiento de la información de la Encuesta Social 2008: Hogares
y Medio Ambiente».
III.A.15

14283

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha
26 de noviembre de 2007, por la que se anuncia subasta para la
contratación de un servicio de mantenimiento de hardware para el
servidor IBM iSeries 9406-830.
III.A.15

14283

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de noviembre
de 2007, por la que se hace pública la adjudicación de un negociado
sin publicidad para la campaña de divulgación de la seguridad vial
a través de la cadena Efe radio, 2008-2008.
III.A.15

14283

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comunica la adjudicación del suministro de material fungible específico
para los laboratorios de ADN dependientes de la Comisaría General de Policía Científica de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil.
III.A.15

14283

Anuncio del Centro Penitenciario de Ocaña I sobre ejecución del
servicio de recogidas de basuras en el Centro Penitenciario de
Ocaña I.
III.A.16

14284

Anuncio del Centro Penitenciario Ocaña II sobre ejecución del
servicio de recogida de basuras del Centro Penitenciario de
Ocaña II.
III.A.16

14284

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia licitación para el suministro de respuestos de
cocinas «Buraglia», de embarcaciones «Zodiac» y de gases.
III.A.13

14281

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos,
JIAE, de la Comandancia General de Baleares por la que se anuncia subasta pública para la contratación de diferentes servicios de
mantenimiento preventivo por lotes para diversas unidades de la
COMGEBAL para el año 2008.
III.A.13

14281

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar la colaboración en la realización de auditorías
de cuentas anuales (123/07).
III.A.14

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza
de los edificios de la AEAT de Almería.
III.A.14

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del expediente 174/07, suministro e instalación dos generadores de aire caliente.
III.A.12

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, del expediente relativo a la
contratación de una empresa prestadora del servicio relacionado
con residuos, tóxico-peligrosos y no tóxicos ni peligrosos, del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
III.A.12
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14282

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección ambiental, asesoramiento y seguimiento en materia de medio
ambiente durante la ejecución de las obras del Eje Atlántico de Alta
Velocidad (fase II). (200730590) I P VG 7.
III.A.16

14284

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de la obra: «Corredor noreste de alta velocidad. Línea
A.V. Teruel-Zaragoza. Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. Fase II» (200730490) C T AR 7.
III.A.16

14284

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras del proyecto constructivo:
«Ramal Castellbisbal/Papiol -Mollet Sant Fost. Adecuación de la
línea para tráficos de ancho internacional y ancho ibérico. Implantación del tercer carril entre los pp.kk. 4/201 y 23/385». T B-218
(200710160).
III.B.1

14285
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras del Proyecto Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Variante Ferroviaria en
Burgos. Base de mantenimiento de infraestructuras (200710060)
T BU 29.
III.B.1
Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria, por
la que se anuncia la licitación del contrato «Servicio de limpieza
en las instalaciones del Ministerio de Fomento en Toledo, Cuenca,
Albacete y Guadalajara, para el periodo del 1 de enero de 2008
al 31 de diciembre de 2009.
III.B.1
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para control y vigilancia de obras y redacción de proyectos, de referencias
30.333/07-2 y 30.365/07-2, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
III.B.1
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica para el
Control y Vigilancia de las obras y estudio informativo de referencias: 30.391/07-6, 30.383/07-6 y 30.295/07-4 por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
III.B.2
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la
anulación de la licitación del contrato de consultoría y asistencia,
de clave: 30.296/06-2.
III.B.2
Resolución de fecha 20 de febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: ALC 126/07. Título: Servicio de mantenimiento de jardinería en el Aeropuerto de Alicante.
III.B.3
Resolución de fecha 17 de abril 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
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DAP 176/07. Título: Asistencia técnica prestación
de servicio para el desarrollo y coordinación técnica de proyectos
aeroportuarios internacionales.
III.B.3
Resolución de fecha 26 de abril 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. Expediente número: DEA 399/07. Título: Suministro de equipamiento
de recuperación de aeronaves inutilizadas para el Aeropuerto de
Barcelona.
III.B.3

PÁGINA

14285

14285

14285

14286

14286

14287

14287

14287

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 Obras por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 213/07. Título: Nueva central eléctrica y remodelación subestaciones. Aeropuerto de Melilla.
III.B.3

14287

Resolución de fecha 23 de abril 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. Expediente
número: DIA 366/07. Título: Sustitución grupos electrógenos.
Aeropuerto de Sevilla.
III.B.3

14287

Resolución de fecha 23 de abril 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 procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 437/07. Título: Recrecido de pista. Aeropuerto de La
Palma.
III.B.3

14287

Resolución de fecha 25 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 procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 865/07. Título: Remodelación de la actual central
eléctrica y subestaciones. Aeropuerto de Gran Canaria.
III.B.4

14271

PÁGINA

14288

Resolución de fecha 26 de julio 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. Expediente
número: DNA 847/07. Título: Suministro de un DVOR/DME para
el CAL.
III.B.4

14288

Resolución de fecha 19 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. Expediente
Número: DSI 665/07. Título: Red multiservicio para ampliación y
reforma del terminal y SEI del Aeropuerto de Ibiza.
III.B.4

14288

Resolución de fecha 5 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: MAD 97/07. Título: Servicio de mantenimiento de ascensores. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
III.B.4

14288

Resolución de fecha 26 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
PLE 961/07. Título: Servicio de asesoramiento para la adecuación
de Aena a la LOPD.
III.B.4

14288

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 Servicios por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: PMI 181/07. Título: Servicio directo a aeronaves en el
Aeropuerto de Palma de Mallorca.
III.B.4

14288

Resolución de fecha 19 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. Expediente
Número: SEG 613/07. Título: Suministro e instalación SICA renovación instalaciones del terminal. Aeropuerto de Ibiza.
III.B.5

14289

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DSI 1187/07. Título: Servicio de desarrollo evolutivo y despliegue de los clientes Windows XP embebido del SIPA en los
Aeropuertos.
III.B.5

14289

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
PAG 1283/07. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia
acceso sur al Aeropuerto de Málaga. Conexión con el aeropuerto
desde acceso sur.
III.B.5

14289

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
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 582/07. Título: Sistema de tratamiento e
inspección de equipajes de la nueva área terminal. Aeropuerto de
Alicante.
III.B.5

14289

14272
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Resolución de fecha 10 de octubre de 2007, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número DNA 1140/07.
Título: Renovación de equipos y adecuación de funcionalidades
en SACCAN y ECA-UP para la puesta en marcha operacional de
servicios ADS-C y CPDLC en Canarias.
III.B.6
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente EX/2007/03715/000.00 para: Suministro, instalación, de equipos de radiotelefonía digital GSM-R en 29 trenes de
cercanías.
III.B.6
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente EX/2007/05316/000.00 para: Adquisición implantación y puesta en marcha de ordenadores personales con software
básico y ofimático preinstalado.
III.B.7
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de noviembre de 2007, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de protección acústica y del estudio vibratorio en el tramo: La Roca-Riudellots de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
III.B.8
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número EX/2007/02945/000.00, para adquisición e
instalación del núcleo de telefonía ip.
III.B.8
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2007/04774/000.00 para: Suministro e
instalación de control de accesos en la estación de Nuevos Ministerios (Cabecera Norte).
III.B.9

PÁGINA

14290

14290

14291

14292

14293

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de un
sistema de ablación láser.
III.B.10

14294

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación de Servicio de control y vigilancia externa e
interna de los edificios de la Organización Central y Centros
del Consejo.
III.B.11

14295

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación del contrato 7306/07 G, relativo a la ampliación de equipamiento de la plataforma internet de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
III.B.11

14296

Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la preparación, organización, gestión y asesoramiento técnico en
relación con la celebración de un Congreso/Conferencia bajo el
título «Construyendo Ciudadanía».
III.B.12

14296

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que
se convoca concurso n.º 60/CP-5/08, para la contratación de los
servicios de carácter informático referidos al mantenimiento y
desarrollo de los proyectos y aplicaciones de la Entidad, durante un
período de 24 meses.
III.B.12

14296

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Valencia por la que se anuncia concurso de limpieza en las diferentes Unidades Administrativas de la Dirección
Provincial.
III.B.13

14297

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por la que se hace
pública la declaración de concurso desierto del contrato de
suministro de sesenta medidores de intensidad de emisiones
radioeléctricas.
III.B.13

14297

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público
abierto y urgente para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la
Feria BIOFACH 2008.
III.B.13

14297

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso público
abierto y urgente para la contratación de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del Pabellón del MAPA en la
Feria SIA 2008.
III.B.14

14298

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres por la
convoca licitación pública para el Servicio de Seguridad del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Cáceres.
III.B.14

14298

14295

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la
publicación de la adjudicación, mediante concurso y tramitación
ordinaria, del mantenimiento de sistemas físicos y lógicos de la red
SARA.
III.B.14

14298

14295

Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas por la que
se acuerda la publicación de la adjudicación, de la adquisición de
los componentes necesarios para instalar un entorno centralizado
de consolas accesible vía IP y conexión serie para el centro de
respaldo de SARA en la calle Serrano, 69, de Madrid.
III.B.14

14298

14295

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/PN-23/07 relativo a la
adquisición directa de un inmueble en Villacarrillo (Jaén), para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social.
III.B.11

14296

Anuncio del Servicio Publico de Empleo Estatal, Dirección Provincial de La Rioja, contratación del servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial.
III.B.12

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
14294

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación de Obras de redistribución del área de dirección y gerencia del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols en
Madrid.
III.B.11

PÁGINA

14292

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de
sistema de medida de respuesta espectral.
III.B.10

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio de
secretaría técnica y gestión de servicios para la organización de la
Conferencia Internacional de Interacción Plasma-Pared, en Toledo,
del 26 al 30 de mayo de 2008.
III.B.11

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se hace pública la adjudicación del contrato 7304/07 G, relativo a la adquisición de licencias Veritas con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
III.B.12

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro
de un sistema de clasificación y medida de partículas de la marca
Dekati.
III.B.11

BOE núm. 287

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

14295

14295

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público para la contratación de la realización de actividades formativas en salud sexual para profesionales
de atención primaria.
III.B.15

14299

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace
pública la adjudicación del expediente M_CO0493/0700. Reforma
parcial de la planta segunda del CN Microbiología.
III.B.15

14299
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Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) sobre concurso para
la prestación del servicio de auditoría de las cuentas anuales de
CIBERNED.
III.B.15

PÁGINA

14299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto de acondicionamiento de los colectores
generales interceptores de la margen derecha del Río Miño en
Ourense. Tramo: Eiras Vedras-Tarascon. Mejora del saneamiento
de Ourense.
III.B.15
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto de acondicionamiento de los colectores
generales interceptores de la margen derecha del río Miño en
Ourense. Tramo: Vinteun-Puente Nuevo. Mejora del saneamiento
de Ourense.
III.B.15
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de servicios para el
mantenimiento, conservación y explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Tajo.
Bienio 2007-2009.
III.B.16
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de las
obras del proyecto construcción de sondeos para la adecuación
de las redes de piezometría y calidad de las aguas subterráneas.
Cuenca del Tajo.
III.B.16
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto de mejora de las condiciones de seguridad
y corrección de filtraciones de la presa de Horno Tejero. T/M de
Cordobilla de Lácara (Badajoz).
III.B.16
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto 03/07 complementario
n.º 1 del de regulación del arroyo del Tío Pepe hasta Quintana de la
Serena. T.M. de Quintana de la Serena (Badajoz).
III.B.16

14299

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por el que se adjudican diversas obras de adecuación medioambiental (Miranda de Ebro/Burgos: expediente 180/07-OB;
Espinosa de los Monteros/Burgos: expediente 181/07-OB; Santa
María de Huerta/Soria: expediente 182/07-OB; Arcos de Jalón/
Soria: expediente 183/07-OB) y restauración de ribera (Medina de
Pomar/Burgos: expediente 185/07-OB). Cofinanciados con fondos
Feder.
III.C.2

PÁGINA

14301

14302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

14299

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de
la Generalitat de Cataluña por el cual se convoca el servicio de
mantenimiento de los elementos que integran la red de vigilancia y
previsión de la contaminación atmosférica de Cataluña propiedad
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
III.C.2

14302

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicio de trabajos técnicos en los
aplicativos del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
III.C.2

14302

14300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

14300

14300

14300

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementarias n.º 1 del proyecto modificado n.º 1 y addenda del proyecto de
construcción de las obras del Puente de la Vicaría sobre el embalse
de la Fuensanta. T.M. de Yeste (Albacete).
III.B.16

14300

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto y addenda de regulación en el río Leza.
Presa de Terroba. TT/MM de Soto de Cameros y Terroba. (La
Rioja).
III.C.1

14301

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera,
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios
«Contratación de un servicio de soporte al Centro de Información y Atención Tributaria de la Consejería de Economía y
Hacienda».SIEF024/07.
III.C.3

14303

Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía,
de fecha 15 de noviembre de 2007, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, mediante concurso, del suministro, adquisición de equipos portátiles, asistencia microinformática y líneas de banda ancha para la oficina móvil del Diputado del
Parlamento de Andalucía.
III.C.3

14303

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se adjudica la contratación del suministro que se cita (CAA-1-2007-CUR).
III.C.3

14303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal «Sierrallana» de Torrelavega (Cantabria) adjudicando concurso de suministro e instalación completa de un equipo de resonancia magnética
nuclear, incluyendo las reformas, obras e instalaciones necesarias
en el lugar que deberá albergarlo en el Hospital Comarcal «Sierrallana».
III.C.4

14304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementarias n.º 1 de aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
Sierra de Tramontana. Mallorca. Islas Baleares.
III.C.1

14301

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia la
adjudicación de «Rehabilitación ambiental del borde litoral en Muros
1.ª Fase término municipal de Muros (A Coruña)».
III.C.1

14301

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por el que se adjudica la contratación de una asistencia
técnica para el deslinde y amojonamiento del galacho de Juslibol
(Zaragoza). Expediente 186/07-A.
III.C.1

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Ebro por el que se adjudican obras por restitución territorial en
Calamocha (Teruel, expediente 203/07-OB); en el tramo III del
canal de Monegros (Lanaja/Huesca: expediente 204/07-OB);
restitución territorial por obras en embalse de Montearagón
(Loporzano/Huesca: expedientes 205 y 206/07-OB).
III.C.1

14273

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que
se convoca el anuncio que se cita: 55 HMS/08 Publicaciones y
Revistas (Gestión de suscripciones y suministros).
III.C.4

14304

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14301

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) para la contratación, por subasta, del
servicio para la renovación de seguridad del servicio de antivirus corporativo del Ayuntamiento de Madrid de tecnología Tren
Micro.
III.C.4

14304

14274
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Anuncio del Ayuntamiento de l’Hospitalet para la contratación del
suministro y colocación de césped artificial en los campos municipales de fútbol (a-11): Buxeres, Feixa Llarga, l’Hospitalet Centre,
La Florida, Provençana, y campos municipales de fútbol (a-7):
Buxeres, Puig Gairalt i annexo al estadio municipal de la Feixa
Llarga.
III.C.5
Anuncio del Ayuntamiento El Campello sobre el concurso del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.
III.C.5

PÁGINA

14305
14305

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento
de Málaga por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
construcción de 140 Viviendas de Protección Oficial, locales
comerciales, trasteros y aparcamientos en las parcelas R-5.A y
R-5.B del SUP-T.12 «Soliva Este», Málaga.
III.C.5

14305

Resolución del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia la adjudicación de las
obras de construcción de 140 viviendas de protección oficial, locales comerciales, trasteros y aparcamientos en las parcelas R-4.A y
R-4.B del SUP-T.12 «Soliva Este», Málaga.
III.C.5

14305

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la adjudicación del suministro e implantación de una Red de
Radiocomunicación Digital y suministro e instalación de un Centro
de Coordinación de Comunicaciones y Emergencias para la Policía
Local.
III.C.6

14306

Anuncio de adjudicación por el Ayuntamiento de Arnedo (La
Rioja) del concurso para el suministro de sistemas de tratamiento
de la información en el marco del Proyecto «Un paso adelante en la
transformación digital».
III.C.6

14306

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja) referente a la
adjudicación del concurso correspondiente al contrato administrativo especial que engloba la ejecución de los trabajos de construcción de una plaza de toros multiusos con cubierta móvil y una
permuta de obra futura.
III.C.6

14306

Anuncio de rectificación de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de arrendamiento de prendas de lencería y
diverso vestuario para el personal profesional del Samur-Protección Civil.
III.C.6

14306

UNIVERSIDADES

14306

Anuncio de corrección al anuncio de Resolución de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por el que se pública la adjudicación del Concurso Público 32/2007 «Servicio de alojamiento
externo de web sobre portal Oracle».
III.C.7

14307

14307

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Dirección General de Carreteras, Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, de información
pública sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de los Bienes y Derechos afectados por las obras del proyecto:
«Remodelación de accesos de enlaces y adecuación a la Normal 3.1-IC. A4 (N-IV) Autovía de Andalucía, pp.kk. 362,000
al 399,000. Tramo: Montoro - Córdoba: Clave: 33-CO-5100:
Término/s Municipal/es de: Carpio (El), Córdoba y Pedro Abad.
Provincia/s de Córdoba.
III.C.8

14308

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 20 de
noviembre de 2007, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita
con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, proyecto básico de la subestación eléctrica de tracción de Torrente y centros de autotransformación asociados de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat
Valenciana-Región de Murcia. En los términos municipales de
Alaquàs, Algemesí, Alzira, Chiva, Picassent y Torrent. Expte.:
111ADIF0709.
III.C.10

14310

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace pública la Resolución, de fecha 20 de
noviembre de 2007, por la que se acuerda la apertura del período
de presentación de solicitudes para la primera asignación de los
parámetros identificador de trama de transporte e identificador
de servicio e inscripción en el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre. Expediente
DT 2007/1087.
III.C.12

14312

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se declara de utilidad pública el soterramiento desde
el apoyo número 5 de las líneas eléctricas a 220 kV «VicálvaroMorata» y «Vicálvaro-San Sebastián de los Reyes-Villaverde»
hasta la subestación de La Estrella, en el término municipal de
Madrid.
III.C.14

14314

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona 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
«Duplicación del gasoducto Tivisa-Paterna. Tramo 1» y sus instalaciones auxiliares en las provincias de Tarragona y Castellón, así
como su estudio de impacto ambiental.
III.C.14

14314

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación
de la Información Pública del Proyecto de modernización de infraestructuras de regadío del Sector 1 (A-B) de la zona regable de
Vegas Bajas. Términos municipales: Mengíbar y Espeluy (Jaén) y
su impacto ambiental. Clave: JA-3560.
III.F.5

14353

Anuncio de la Resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la incoación
de la Información Pública del Proyecto 2.ª Fase del sistema Quiebrajano-Víboras: Tramo de Cuérniga hasta Arjona. Términos
municipales: Arjona, Escañuela, Villardompardo y Torredonjimeno
(Jaén) Clave: JA(DT) -3563.
III.F.11

14359

14308

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica
la resolución de cancelación y archivo del expediente de incentivos
regionales, TO/648/P03 (D2007/43) «Alblas Asociados, Sociedad
Limitada».
III.C.8

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

B. Otros anuncios oficiales
Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos) anunciando solicitud de subrogación en el título de Marqués de la Cañada Hermosa de San
Bartolomé.
III.C.8

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de 30 de octubre de 2007, por la que se convocan los concursos
públicos núms. 18/2008 y 19/2008, servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas y de impresión.
III.C.6

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia «Control de calidad, vigilancia y coordinación de seguridad
y salud de la obra del Edificio de laboratorios de la E.T.S. de
Telecomunicación».
III.C.7

BOE núm. 287

14308

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de
Licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, opción de
Historia.
III.F.13

14361

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de
Licenciado en Derecho.
III.F.13

14361
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Anuncio de la Universidad de València, Facultat de Farmàcia,
sobre extravío de título de Licenciado en Farmacia.
III.F.13

PÁGINA

14361

Anuncio de la Universidad de València, Facultat de Farmàcia,
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia.
III.F.13

14361

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título
de Raquel Bezares Gonzalo.
III.F.13

14361

Anuncio de la Universidad Universidad de Oviedo sobre extravío
de título de Diplomado en Relaciones Laborales.
III.F.13

14361

Anuncio de la Universidad Salamanca, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
Agrícola.
III.F.13

14275

PÁGINA

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título de Licenciada en Odontología. III.F.13

C. Anuncios particulares
(Páginas 14362 a 14364) III.F.14 a III.F.16
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