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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Régimen Económico y Fiscal de Canarias.—Orden 
EHA/3916/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
establece el procedimiento y las condiciones para 
la anulación por las Entidades colaboradoras en 
la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de los recibos-NRC por 
ellas emitidos, correspondientes a los tributos 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias devengados con ocasión de la importa-
ción de bienes (modelo 032). A.5 145
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Empleados públicos. Nóminas.—Resolución de 2 de 
enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda 
y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en 
relación con las nóminas de los funcionarios inclui-
dos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, en los términos de la disposición final 
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y se actualizan para el 
año 2008 las cuantías de las retribuciones del perso-
nal a que se refieren los correspondientes artículos 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho ejercicio. A.6 146

MINISTERIO DEL INTERIOR

Elecciones. Documentación electoral.—Orden
INT/3917/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
determinan los modelos de sobres e impresos 
comunes a utilizar en las Elecciones a Cortes Gene-
rales y Parlamento de Andalucía 2008. C.11 183

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3918/2007, de 10 de 
diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes 
Escénicas y de Maestros, a los seleccionados en los procedi-
mientos selectivos convocados por Orden de 6 de marzo 
de 2006. D.3 191

Integraciones.—Orden ECI/3919/2007, de 12 de diciem-
bre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se integran en los 
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Cate-
dráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos 
de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas 
y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático 
en sus respectivos Cuerpos. D.16 204

Orden ECI/3920/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se integran en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, el personal funcionario transferido a esa Comuni-
dad por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio. G.15 251

Orden ECI/3921/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Castilla y León, se integran en los Cuerpos de Catedráticos 
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen 
reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos 
cuerpos. H.1 253

Orden ECI/3922/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se inte-
gran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secunda-
ria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de 
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. I.9 277

Orden ECI/3923/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria  de la Comunidad Autónoma de Galicia, se integran 
en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráti-
cos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrá-
tico en sus respectivos cuerpos. J.4 288

Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, por la que, a pro-
puesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valen-
ciana, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrá-
tico en sus respectivos Cuerpos. K.5 305

Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, se integran en los Cuerpos de Cate-
dráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escue-
las Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas 
y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen 
reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos 
Cuerpos. II.A.1 333

Orden ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, por la que, a 
propuesta del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se integran 
en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráti-
cos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásti-
cas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrá-
tico en sus respectivos Cuerpos. II.B.16 364

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3927/2007, de 13 de diciembre, por 
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el con-
curso de méritos convocado por Orden APU/2737/2007, 
de 17 de septiembre. II.C.11 375

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica el 
puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Salamanca. 

II.D.14 394

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3928/2007, de 20 de 
diciembre, por la que se nombran miembros del Comité de 
Bioética de España. II.D.14 394

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre de 2007, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Fraile 
Ardanuy. II.D.14 394

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. II.D.14 394
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Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. II.D.15 395

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. II.D.15 395

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Jesús Pérez García. II.D.15 395

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Óscar Martínez Sacristán. II.D.16 396

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Sol Velasco Sacristán. II.D.16 396

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco de Clasca Cabré. II.D.16 396

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de diciembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas de especialización 
para cubrir plazas de Magistrado especialista en el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por 
Acuerdo de 10 de octubre de 2007, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial. II.E.1 397

Acuerdo de 18 de diciembre de 2007, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas de especialización para cubrir plazas 
de Magistrado especialista en el orden jurisdiccional Social, 
convocadas por Acuerdo de 10 de octubre de 2007, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial. II.E.1 397

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Mutuali-
dad General Judicial, por la que se publica la concesión de ayudas 
de protección socio-sanitaria durante el año 2008, en las moda-
lidades de ayudas para actuaciones de podología básica y para 
termalismo social para mayores. II.E.3 399

Recursos.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que 
se publica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4, de 
Alicante, por la que se revoca parcialmente la Resolución de 31 
de marzo de 2005. II.E.10 406

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º 620/2007-07. II.E.10 406

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 27 y 29 
de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próxi-
mos sorteos. II.E.10 406

Resolución de 2 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 28 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.E.10 406

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2007, de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y 
Situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presu-
puesto y sus modificaciones» del mes de noviembre de 2007. 

II.E.10 406

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3929/2007, de 
17 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. II.F.11 423

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Cuentas anua-
les.—Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio 2006. II.F.11 423

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
Cuentas anuales.—Resolución de 2 de octubre de 2007, del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la 
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2006. II.H.13 457

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se publica la relación de ganado-
res de los Premios internacionales redELE para la creación de 
unidades didácticas de español como lengua extranjera. II.I.7 467

Reales Academias.—Resolución de 20 de junio de 2007, de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia, 
para su provisión, vacante de Académico de Número. II.I.7 467

Resolución de 10 de julio de 2007, de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia, para su provisión, 
vacante de Académico de Número. II.I.7 467

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Real Academia de 
Ingeniería, por la que se convocan plazas de Académico Corres-
pondiente. II.I.8 468

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, por la que se anuncia, para su provisión, 
vacante de Académico de Número. II.I.8 468

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina, por la que se anuncian, para su provisión, plazas 
de Académico Correspondiente. II.I.8 468
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Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Real Academia 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia, para su provisión, 
plaza de Académico de Número. II.I.8 468

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Real Academia 
Nacional de Medicina, por la que se anuncia, para su provisión, 
plaza de Académico de Número. II.I.8 468

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se anuncia, para 
su provisión, vacante de Académico Numerario. II.I.9 469

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, por la que se acuerda anunciar 
vacante de Académico de Número. II.I.9 469

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2007, 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al 
fomento de la investigación técnica para apoyo a centros tec-
nológicos. II.I.9 469

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden APA/3930/2007, de 21 de diciembre, 
de corrección de errores de la Orden APA/3181/2007, de 30 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de 
criadores para la conservación, mejora y fomento de las razas 
puras de ganado de producción. II.J.1 477

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso administrativo 833/2007 interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec-
ción Tercera), y se emplaza a los interesados en el mismo. 

II.J.1 477

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se convocan 
las ayudas para la promoción del arte español y apoyo a las nuevas 
tendencias en las artes, correspondientes al año 2008. II.J.1 477

Premios.—Orden CUL/3931/2007, de 5 de diciembre, por la 
que se concede el Premio Nacional del Cómic, correspondiente 
a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3932/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narrativa, 
correspondiente a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3933/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Ensayo, 
correspondiente a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3934/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Dramática, 
correspondiente a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3935/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente 
a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3936/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Las Letras Españolas, correspondiente 
a 2007. II.K.5 497

Orden CUL/3937/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede el 
Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2007. 

II.K.6 498

Orden CUL/3938/2007, de 5 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente 
a 2007. II.K.6 498

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de diciembre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 31 de diciembre de 2007, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, 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.6 498

Resolución de 2 de enero de 2008, del Banco de España, por la 
que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al 
día 2 de enero de 2008, 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.6 498
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 56
Juzgados de lo Mercantil. III.A.4 56

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento integral de las 
instalaciones en los distintos edificios de la Agencia Tributaria. 

III.A.6 58
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del 
contrato «Suministro y transporte de balasto para el tramo Cuenca-
Motilla del Palancar del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. 3.ª fase». III.A.6 58

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del contrato 
«Suministro y transporte de balasto para el tramo Requena-Valencia del 
nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 2.ª fase». III.A.6 58

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, del 
contrato «Suministro y transporte de balasto para el tramo Cuenca-
Motilla del Palancar del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. 2.ª fase». III.A.7 59

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del con-
trato «obras de ejecución del proyecto constructivo de la base de 
montaje de Gabaldón y zonas asociadas de acopios intermedios de 
balasto. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Madrid-Cuenca-Valencia». III.A.7 59

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso 
del contrato «Suministro y transporte de balasto para el tramo 
Xátiva-Valencia del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. 3.ª fase». III.A.8 60

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedi-
miento abierto y forma de adjudicación concurso del contrato «Servi-
cios para el transporte por la vía de ancho 1435 mm de los materiales 
necesarios para la construcción del tramo Albacete-Gabaldón-Cuenca 
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia». III.A.8 60

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del contrato 
de «Obras de ejecución del proyecto constructivo y realización del 
mantenimiento de las instalaciones de línea aérea de contacto y siste-
mas asociados para los tramos Motilla del Palancar-Valencia y Motilla 
del Palancar-Albacete. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Provincias: Cuenca, Albacete y Valencia». III.A.8 60

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso, 
del contrato «Suministro y transporte de balasto para el tramo 
Requena-Valencia del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. 1.ª fase.». III.A.9 61

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato «Suministro y transporte de balasto para el tramo Cuenca-
Motilla del Palancar del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. 4.ª fase». III.A.9 61

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Instituto Galego de 
Estadística, por la que se anuncia la convocatoria de un concurso 
público abierto, con tramitación urgente, para la contratación de 
un servicio consistente en la recogida de información, grabación, 
depuración y aplicación informática de la «Encuesta de condicio-
nes de vida de las familias». III.A.10 62

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro mediante arrendamiento, manteni-
miento y distribución de material ortoprotésico a domicilio. Expe-
diente CCA.+FWAKPZ. III.A.10 62

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material sanitario fungible para el 
Hospital Comarcal de la Axarquía. Expediente CCA.+JI+R7B. 

III.A.10 62

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción de compra de diversos 
equipos médicos (inmunoteñidor, espirómetro, onda de choque, 
respiradores UCI, electrobisturí y cámara alta definición artrosco-
pia). Expediente CCA.+PNJL3Z. III.A.11 63

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación de «Banda ancha móvil 
núcleos Guadalinfo». Número de expediente: 955/2007. III.A.11 63

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto y mediante la forma de concurso, del contrato de obras para 
la construcción de la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, en 
el Parque Tecnológico «Cartuja 93», Sevilla. III.A.12 64

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraes tructuras, Política Territorial 
y Vivienda del Principado de Asturias, relativo a la licitación del 
contrato de asistencia técnica a la dirección de obra para el control, 
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras inclui-
das en el proyecto de acondicionamiento general de la carretera 
AS-222, San Martín de Luiña-Brieves, tramo: Muñas-Arcallana. 
Expediente: AT/07/117-408 CA. III.A.12 64

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sanita-
ria VIII por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los 
servicios de limpieza. III.A.12 64

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «José María Morales Meseguer», de Mur-
cia, por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de suministro de medicamentos de farmacia: 
Piperacilina-Tazobactam Vial 4 gramos. III.A.13 65

Resolución del Hospital «José María Morales Meseguer», de Mur-
cia, por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación del servicio de almacenamiento, custodia y 
gestión del archivo pasivo de unidades documentales clínicas del 
Hospital «José María Morales Meseguer». III.A.13 65

Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación por 
la que se hace pública la licitación de la contratación del servicio de 
limpieza en las dependencias de 48 Institutos de Educación Secunda-
ria dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e Investiga-
ción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. III.A.13 65

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto 4/2007 HSO: 
Adquisición de apósitos para úlceras por presión. III.A.13 65

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del 
siguiente expediente: 1.1-AV-2/ATD.–Asistencia Técnica para la 
dirección facultativa de las obras: Nueva carretera CL-501 Rama-
castañas a Candeleda. III.A.14 66

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación 
de los siguientes expedientes de obras: 4.4-AV-11. Conservación 
ordinaria, renovación de firmes y señalización. Situación: Todas 
las carreteras y tramos de titularidad autonómica de la provincia de 
Ávila y otros. III.A.14 66
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Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del 
siguiente expediente: VEYC2008.–Vestuario y calzado 2008. III.A.15 67

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se con-
voca licitación para la ejecución de las obras de construcción de Centro 
Multiusos en El Montecillo (plaza de la Concordia). III.A.16 68

Anuncio de la Diputación de Barcelona, Servicio de Patrimonio 
y Contratación, relativo al concurso público para el alquiler con 
opción de compra y el mantenimiento integral de quince (15) equi-
pos de copia-impresión digitales para los diversos servicios de los 
edificios de Londres, 55-57 y Centro Bonnemaison. III.A.16 68

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato que tiene por objeto la prestación del 
servicio de limpieza de locales municipales y mobiliario urbano 
2008-2009. III.A.16 68

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la suspensión de la licitación de la subasta para la 
contratación de las obras de rehabilitación de cubiertas de la sede 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la calle 
Olímpico Francisco Fernández Ochoa. III.B.1 69

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se 
anuncia subasta para la contratación de las obras de Plan de rehabilita-
ción de cubiertas de la sede de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en la calle Olímpico Francisco Fernández Ochoa. III.B.1 69

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense sobre arrenda-
miento financiero con opción de compra (leasing) de vehículos y 
maquinaria de obras públicas con destino al Área de Infraestructu-
ras y servicios de la Diputación Provincial de Ourense. III.B.1 69

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro e instalación de cámara 
semianecoica para el Departamento de Ingeniería Audiovisual y 
Comunicaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación. Expediente S-88/07. III.B.2 70

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro e instalación de un microanali-
zador de rayos X por dispersión de energía para la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos. Expediente: S-85/07. III.B.2 70

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras para la rehabilitación de 
laboratorios y seguridad en centros, programa 2007 de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. III.B.2 70

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación de las obras de redistribución de 
la planta baja del edificio «D» en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación. III.B.2 70

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de seguridad y protección 
contra incendios del edificio M-1 de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas. Expediente C-50/07. III.B.2 70

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de construcción de dos 
escaleras de evacuación en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos. III.B.3 71

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Almería de otorgamiento de 
modificación para ampliación de concesión administrativa a Juan 
Pérez Fernández, para ejecución de nave industrial con destino a 
construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones nava-
les en zona de servicio del Puerto Pesquero de Almería. III.B.4 72

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Almería sobre otorgamiento 
de concesión administrativa a Cemex España, Sociedad Anónima, 
para instalación de una terminal de recepción, almacenamiento y 
distribución de cemento en el Muelle de Poniente del Puerto de 
Almería. III.B.4 72

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería de otorgamiento 
de concesión administrativa a Medgaz, Sociedad Anónima, sobre 
nave en construcción para usos múltiples en el Muelle de Poniente 
del Puerto de Almería, con destino a oficinas y almacén de repues-
tos. III.B.4 72

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se 
somete a información pública la solicitud de concesión sobre 
dominio público portuario para la construcción y explotación de 
una rampa ro-ro y una nave de unos 12.000 metros cuadrados, 
destinada a almacenamiento de productos forestales así como mer-
cancía general limpia, ubicadas en la Margen Norte del Puerto de 
Santander. III.B.4 72

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
por el que se somete a información pública la aprobación provisio-
nal del estudio informativo EI-4-LU-08, «Nuevo puente sobre el 
río Miño en Lugo». III.B.4 72

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se hace pública la Resolución del 
Consejo, de fecha 20 de diciembre de 2007, sobre la aprobación de 
la oferta de referencia de líneas alquiladas terminales de Telefónica 
de España, Sociedad Anónima Unipersonal (MTZ 2007/219). 

III.B.5 73

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito, 
de entrada y salida en la subestación de Beniferri de la línea La 
Eliana-Feria de Muestras-Torrente, en la provincia de Valencia, y 
se declara la utilidad pública de la misma. III.B.5 73

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00193/2007. III.B.6 74

C.   Anuncios particulares
(Páginas 75 y 76) III.B.7 y III.B.8 


