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JEFATURA DEL ESTADO
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.—Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
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Código Penal.—Ley Orgánica 15/2007, de 30 de
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en
materia de seguridad vial.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
y sobre el Valor Añadido.—Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se aprueban
determinados modelos, se refunden y actualizan
diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales de Fabricación y con el
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden
EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se
aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación
del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan
el lugar, forma y plazo de presentación, así como
las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos.
B.13
Tabaco. Precios.—Resolución de 30 de noviembre
de 2007, de la Presidencia del Comisionado para
el Mercado de Tabacos, por la que se publican
los precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y
Timbre de la Península e Illes Balears.
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Real Decreto 1571/2007, de 30 de noviembre, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior.
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PÁGINA

49743

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

49509

49641
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 1546/2007, de 23 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.
II.F.8

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2007,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombra a doña Rosario Fernández del
Río Jueza sustituta de los Juzgados de Tarragona, Amposta,
El Vendrell, Falset, Gandesa, Reus, Tortosa y Valls (Tarragona).
II.G.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación Profesional.—Real Decreto 1521/2007,
de 16 de noviembre, por el que se complementa
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia Profesional
Actividades Físicas y Deportivas.
II.A.2
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Ceses.—Real Decreto 1576/2007, de 30 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Germán Bejarano García
como Embajador de España en Malasia.
II.G.7

49743

Real Decreto 1577/2007, de 30 de noviembre, por el que se
dispone el cese de don Germán Bejarano García como Embajador de España en Negara Brunei Darussalam.
II.G.7

49743

Designaciones.—Real Decreto 1578/2007, de 30 de
noviembre, por el que se designa Embajador de España en
Malasia a don José Ramón Barañano Fernández.
II.G.7

49743

Real Decreto 1579/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en Barbados a don Fernando
de la Serna Inciarte.
II.G.8
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Real Decreto 1580/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en la República Cooperativa
de Guyana a don Fernando de la Serna Inciarte.
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Real Decreto 1581/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en Islas Salomón a don Antonio Cosano Pérez.
II.G.8
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Real Decreto 1582/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en la República de las Islas
Marshall a don Luis Arias Romero.
II.G.8

49744

Real Decreto 1583/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en los Estados Federados de
Micronesia a don Luis Arias Romero.
II.G.8
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Real Decreto 1584/2007, de 30 de noviembre, por el que se
designa Embajador de España en la República de Palaos a
don Luis Arias Romero.
II.G.8
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MINISTERIO DE JUSTICIA

49728
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Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

Situaciones.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la
que se jubila al notario de Toledo, don José María Martínez
de Artola e Idoy.
II.G.8

49744

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Real Decreto 1585/2007, de 30 de noviembre,
por el que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Eduardo
Gil Rosella.
II.G.9

49745

Nombramientos.—Resolución 430/38208/2007, de 26 de
noviembre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que
se nombra Subdirector General de Coordinación y Planes del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», al General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Antonio Compañy Follana.
II.G.9

49745

MINISTERIO DEL INTERIOR
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones.—Real Decreto 1575/2007, de 30 de
noviembre, por el que se confiere a Su Alteza Real Don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión de la Presidenta de la República Argentina.
II.G.7

49743

Bajas.—Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida
de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Miguel Morán Calzada.
II.G.9

49745

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionaria de doña M.ª de la Soledad Paloma Suárez Paredes.
II.G.9

49745
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Destinos.—Orden ECI/3483/2007, de 12 de noviembre, por
la que se adjudica puesto de trabajo, convocado por el sistema
de libre designación mediante Orden ECI/2987/2007, de 3 de
octubre.
II.G.9
Orden ECI/3484/2007, de 16 de noviembre, por la que se
adjudica puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre
designación mediante Orden ECI/2983/2007, de 3 de octubre.
II.G.10
Orden ECI/3485/2007, de 16 de noviembre, por la que se
adjudica puesto de trabajo, convocado por el sistema de
libre designación mediante Orden ECI/2985/2007, de 3
de octubre.
II.G.10

PÁGINA

49745

49746

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

49483

PÁGINA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
EHA/3490/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.H.2

49754

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.
II.H.5

49757

MINISTERIO DE FOMENTO
49746

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
FOM/3491/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.
II.H.8

49760

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses y nombramientos.—Real Decreto 1586/2007, de
30 de noviembre, por el que se dispone la sustitución de un
vocal del Consejo Económico y Social en representación del
Consejo de Consumidores y Usuarios.
II.G.10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
49746

B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
JUS/3487/2007, de 16 de noviembre, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.G.13

49749

Personal laboral.—Orden DEF/3489/2007, de 21 de noviembre, de corrección de errores de la Orden DEF/3256/2007,
de 29 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.H.2
Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38207/2007,
de 22 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se rectifica la Resolución 160/38205/2007,
de 15 de noviembre, por la que se publican las listas de aspirantes excluidos condicionales, lugar, fecha y hora de la primera prueba de la convocatoria para el ingreso en los centros
docentes de formación para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
II.H.2

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
TAS/3492/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento
de libre designación.
II.H.12

49764

Orden TAS/3493/2007, de 26 de noviembre, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.
II.H.14

49766

Orden TAS/3494/2007, de 26 de noviembre, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.
II.H.14

49766

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
II.H.14

49766

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
ITC/3495/2007, de 19 de noviembre, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.H.16

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
DEF/3488/2007, de 21 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.G.15

49762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
AEC/3486/2007, de 22 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.G.11

Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
II.H.10

49751

49768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
PRE/3496/2007, de 30 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.I.2

49770

49754

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

49754

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Orden APU/3497/2007, de 16 de noviembre,
por la que se corrigen errores de la Orden APU/3307/2007,
de 8 de octubre, por la que se publican las relaciones definitivas de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
II.I.4

49772

49484
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Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
APU/3498/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.
II.I.7

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

49777

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
II.I.11
Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
II.I.11

49779

49779

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
II.I.11

49779

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
II.I.11

49779

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
II.I.11

49779

Resolución de 15 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Huesca, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.
II.I.11

49779

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
II.I.11

49779

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Santa Margalida (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
II.I.12

Condecoraciones.—Real Decreto 1587/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señora Gloria Macapagal Arroyo, Presidenta
de Filipinas.
II.I.14
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Real Decreto 1588/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Ginés
González García, Ministro de Salud de la República Argentina.
II.I.14

49782

Real Decreto 1589/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores
que se citan.
II.I.14

49782

Real Decreto 1590/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Ubaldo
Nieto de Alba.
II.I.14
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Real Decreto 1591/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores que
se citan.
II.I.14
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49780

Resolución de 16 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Ubrique (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
II.I.12

49780

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Uceda (Guadalajara), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
II.I.12
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Resolución de 26 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), que deja sin efecto la de
8 de noviembre de 2007, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
II.I.12
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Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero
de 2007, del Patronato Botánico «Ciudad de Málaga»
(Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2006.
II.I.12

49780

Deuda pública.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de
fecha 23 de noviembre de 2007.
II.I.15

49783

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de noviembre de 2007,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (BonoLoto), celebrados los días 19, 20, 21 y 23 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.
II.I.15
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje.—Real Decreto 1603/2007, de 30 de
noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 282/2004, de
13 de febrero, por el que se adjudica la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la autopista
de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de
El Campello y otras actuaciones.
II.I.16

49784

Encomienda de gestión.—Resolución de 16 de octubre
de 2007, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Planificación, por la que se encomienda al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias la ejecución de inversiones contempladas en el Contrato-Programa Administración General
del Estado-ADIF 2007-2010, en la Red Ferroviaria de Interés
General de titularidad del Estado.
II.I.16

49784

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Personal funcionario.—Resolución de 16 de noviembre
de 2007, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.
II.I.12

49780

Resolución de 26 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
II.I.12

49780

Condecoraciones.—Real Decreto 1604/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio Nuestra Señora del Pilar.
II.J.3

49787

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 16 de
noviembre de 2007, de la Universidad Pompeu Fabra, de
corrección de errores de la de 17 de septiembre del 2007,
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos
docentes universitarios.
II.I.13

Otras disposiciones

PÁGINA

49775

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
SCO/3499/2007, de 7 de noviembre, por la que se convoca
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, en el Instituto Nacional del Consumo.
II.I.9

III.
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49781

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Aluminios
Inalum, S.L.
II.J.3

49787

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
estatal para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y
cambrillones de madera y corcho.
II.J.8

49792
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Condecoraciones.—Real Decreto 1605/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección
Mérito Alimentario a don José Luis Fernández Noriega.
II.J.12
Real Decreto 1606/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario, Sección Mérito Alimentario a doña María Jesús Gil
de Antuñano.
II.J.12
Real Decreto 1607/2007, de 30 de noviembre, por el que se
concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Pesquero a don
Benito Portuondo Astuy.
II.J.13
Real Decreto 1608/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Placa de Oro de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero
y Alimentario, Sección Mérito Pesquero a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
II.J.13
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3500/2007, de 27
de noviembre, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación,
el ámbito de aplicación, el período de garantía, las fechas de
suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con
el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo de excelente
conformación, en modalidad de indemnización por estancia,
comprendido en el Plan Anual 2007 de Seguros Agrarios Combinados.
II.J.13
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49797

49797

49800

49800

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3502/2007,
de 17 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre
el lote número 577, subastado por la Sala Retiro, en Madrid.
II.K.1

49801

Orden CUL/3503/2007, de 25 de octubre, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre el lote número 47, subastado por la Sala
Soler y Llach, en Barcelona.
II.K.1

49801

Orden CUL/3504/2007, de 26 de octubre, por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre dos lotes en subasta celebrada en la sala El Remate. Subastas, de Madrid.
II.K.1

49801
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Municipios. Capitalidad.—Decreto 244/2007, de 13 septiembre,
por el que se aprueba la alteración de la capitalidad del Concejo
de San Martín del Rey Aurelio, cambiando su denominación y
extensión por agrupación de la zona urbana de Sotrondio, Blimea
y El Entrego.
II.K.2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:
Fax:

PÁGINA

Patrimonio histórico.—Orden CUL/3501/2007, de 15 de
noviembre, por la que se otorga la garantía del Estado al Belén
compuesto por quinientas cuarenta y cuatro obras para su exhibición en el Palacio Real de Madrid, en la exposición «Belén de la
Fundación Bartolomé March Servera».
II.J.16

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de noviembre de 2007,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.K.1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones.—Real Decreto 1609/2007, de 30 de noviembre, por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito
Constitucional a don Manuel Leguineche Bollar.
II.J.16

MINISTERIO DE CULTURA
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III.A.8

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

14372

14366
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota
por la que se anuncia concurso público urgente para la contratación
del servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la Flotilla de Aeronaves en la Base Naval de Rota.
Tramitación anticipada 2008.
III.A.8

PÁGINA

14372

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la que
se subsana error en el concurso para la adquisición de sobresbolsa para cubrir las necesidades del INE durante el año 2008.
III.A.8

14372

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar los servicios de vigilancia y protección en
diversos edificios del Ministerio (134/07).
III.A.8

14372

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
concurso público 90/07, para la adjudicación del servicio de vigilancia nocturna en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de
Guadalajara.
III.A.9

14373

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad en el
palacio de La Mareta (Lanzarote), durante el año 2008». III.A.9

14373

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso, del expediente de
«Suministro de diez embarcaciones y material complementario».
III.A.9
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia subasta abierta número de expediente 9/242-07 para
la contratación de la obra «Urbanización del entorno de las oficinas
de la presa de La Serena», (Clave 05/2.1.05)».
III.A.10

14373

14374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de prótesis vasculares para cirugía vascular
y hemodinámica. Expediente CCA.+XVFGWK (2007/088444).
III.A.10

14374

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de marcapasos, previa determinación de
tipo. Expediente CCA.+PCL7KX (2007/267885).
III.A.11

14375

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de material de implante para fijación de
columna. Expediente número CCA.+-ALU-9 (2007/071753).
III.A.11

14375

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de principios activos. Expediente
CCA.+A6LPC9 (2007/194513).
III.A.11

14375

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de bortezomib 3,5 mg vial. Expediente
CCA.+4TTBT9 (2007/194549).
III.A.11

14375
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Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de gemcitabina, abciximab y otros principios activos. Expediente número CCA.+3AYBSZ (2007/116365).
III.A.11

PÁGINA

14375

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de pegfilgrastim, filgrastim y cinacalcet.
Expediente CCA.++PU3RM (2007/110185).
III.A.12

14376

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente
CCA.+VG+6M7 (2007/163049).
III.A.12

14376

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de los sistemas necesarios para el
procesado de ropa hospitalaria en la nueva central de lavandería
del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. Expediente
CCA.+JDA4NX (2007/145625).
III.A.12

14376

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de medicamentos exclusivos. Expediente
CCA.++666HI (2007/162904).
III.A.12

14376

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de dializadores en exclusividad. Expediente CCA.+VH995Z (2007/254502).
III.A.13

14377

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de medicamentos. Expediente CCA.
+36GUMV(2007/110686).
III.A.13

14377

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de dietas alimenticias. Expediente CCA.
+KN-95K (2007/176591).
III.A.13

14377

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos de exclusividad. Expediente. CCA. +21AG3Z(2007/169124).
III.A.13

14377

Resolución de 26 de noviembre de 2007 de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos por determinación de
tipo. Expediente. CCA. +LBYZZK (2007/169431).
III.A.13

14377

Resolución de 26 de noviembre de 2007 de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de material fungible sanitario de cirugía
cardiovascular por determinación de tipo. Expediente. CCA.
+RVEZZ9 (2007/198434).
III.A.14

14378

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de sueros por determinación de tipo. Expediente CCA. +6EVFU7(2007/169561).
III.A.14

14378

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de medicamentos exclusivos. Expediente.
CCA. +5Q-W59 (2007/129039).
III.A.14

14378

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación
Definitiva de Suministro de material sanitario fungible (dispositivo
para obstrucción tubárica permanente). Expediente. CCA. 66+4MK (2007/244740).
III.A.15

14379
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Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de diecinueve retinógrafos digitales no
midriáticos con destino a diferentes centros sanitarios. Expediente.
CCA. +CM5QI3(2006/360873).
III.A.15
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva de suministro de medicamentos en determinación de
tipo. Expediente. CCA. +761+IB (2007/158901).
III.A.15

PÁGINA

14379

Resolución de fecha 7 de noviembre de 2007, de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del centro de salud y especialidades de Astorga
(León).
III.A.16

14379

14380

14380

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Guillena para la contratación de una plataforma tecnológica para la prestación de servicios públicos locales.
III.A.16

14380

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-4/08
«Servicio de mantenimiento y conservación de las Instalaciones Deportivas y Piscinas de la Universidad Complutense de
Madrid».
III.B.1

14382

14382

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de tomógrafos computerizados con destino a diversos centros de atención especializada
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León. Expediente (012/2008).
III.A.16

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notificación de emplazamiento. Recurso contencioso-administrativo
n.º 1496/07 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional
(Madrid).
III.B.2

PÁGINA

14379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de
Asturias relativo a la adjudicación del contrato del suministro de un
sistema integral de control de accesos para la estación invernal y de
montaña de Valgrande-Pajares.
III.A.15

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre notificación de emplazamiento: Recurso Contencioso Administrativo
n.º 1314/2007 ante la Sección Octava de la Audiencia Nacional
(Madrid).
III.B.2

14367

14381

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se otorga a doña Pilar Torres Fernández concesión de dominio público.
III.B.2

14382

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se
somete a información publica la solicitud de concesión administrativa, para Proyecto de construcción de planta desaladora de agua de
mar, en Escombreras-Cartagena (Murcia). «Conducción de impulsión a depósito regulador».
III.B.2

14382

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.2

14382

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005-2006.
III.B.2

14382

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.2

14382

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3

14383

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3

14383

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3

14383

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3

14383

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3

14383

14368
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.3
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

PÁGINA

14383

14383

14383

14383

14384

14384

14384

14384

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

14384

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

14384

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

14384
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

PÁGINA

14384

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.4

14384

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la
Orden APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación
de la propuesta de resolución de ayudas establecidas en la Orden
APA/1704/2007, de 5 de junio, para compensar las pérdidas
extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña
2005/2006.
III.B.5

14385
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de audiencia en el procedimiento de notificación de la propuesta
de resolución de ayudas establecidas en la Orden APA/1704/2007, de
5 de junio, para compensar las pérdidas extraordinarias producidas por
la sequía en pastos en la campaña 2005/2006.
III.B.5

PÁGINA

14385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del
Proyecto de la conducción de gas natural en alta presión B a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), y la instalación de una estación de regulación y medida APB/APA-MPB, al término municipal de
El Prat de Llobregat (exp. 00042041/07).
III.B.6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

14369

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación
eléctrica denominada «LMT 30 kV Central Hidroeléctrica de
Cucayo-Subestación de Ojedo».
III.B.6

C. Anuncios particulares
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