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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Recaudación de ingresos no tributarios.—Orden 
EHA/3967/2007, 26 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-
bre, que regula un nuevo procedimiento de recau-
dación de los ingresos no tributarios recaudados 
por las Delegaciones de Economía y Hacienda y 
de los ingresos en efectivo en la Caja General de 
Depósitos y sus sucursales. A.4 1504
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/3968/2007, de 19 de diciembre, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. A.9 1509

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/3969/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación anunciada por Orden APA/3305/2007, de 6 de 
noviembre. A.10 1510

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3970/2007, de 12 de 
diciembre, por la que, en ejecución de resoluciones estimato-
rias de recursos de reposición, se nombra personal estatuta-
rio fijo y se asignan plazas de Celadores en Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Insalud. 

A.12 1512

Orden SCO/3971/2007, de 12 de diciembre, por la 
que, en ejecución de resolución de recurso de reposi-
ción, se nombra personal estatutario fijo y se asigna 
plaza de ATS/DUE. A.12 1512

Orden SCO/3972/2007, de 14 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden SCO/4197/2006, de 22 de diciembre, 
por la que se nombra personal estatutario fijo y se asignan 
plazas de ATS/DUE. A.13 1513

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de diciembre 2007, 
de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 
en la de 5 de diciembre de 2007, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Ramón Jiménez Cuesta. 

A.13 1513

Resolución de 19 de diciembre 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se corrigen errores en la de 5 de 
diciembre de 2007, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Francisco de Asís José Pertíñez 
Vílchez. A.13 1513

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Carrera Diplomática.—Orden AEC/3973/2007, de 19 
diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que 
han aprobado la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Carrera Diplomática, convocadas por 
Orden AEC/894/2007, de 23 de marzo. A.14 1514

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 14 de diciem-
bre de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se nombra 
la Comisión calificadora del ejercicio para las especialidades 
de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfer-
mería de Salud Mental, correspondiente a la prueba selec-
tiva 2007. A.14 1514

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se nombran las Comisiones califi-
cadoras de los ejercicios para Médicos, Farmacéuticos, 
Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísi-
cos Hospitalarios, correspondientes a las pruebas selecti-
vas 2007. A.15 1515

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3974/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden 
MAM/3762/2007, de 10 de diciembre, por la que se publica 
la relación de aspirantes seleccionados para la contratación 
de personal laboral fijo de la Administración General del 
Estado, de la categoría de Oficial de Actividades Técnicas y 
Profesionales, grupo profesional 4, convocado por Orden 
MAM/5845/2005, de 10 de octubre. A.16 1516

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Patronato 
del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.1 1517

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
diciembre de 2007, de la Universidad de Vigo, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. B.1 1517

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 17 de diciembre de 2007 de la Universidad Rovira i Vir-
gili, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala Administrativa. B.5 1521

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios. B.5 1521

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de enero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 12 de enero de 2008. B.6 1522

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa, por la que se otorgan becas de formación en investigación 
e innovación educativa, documentación e informática en el Cen-
tro de Investigación y Documentación Educativa. B.7 1523

Premios.—Orden ECI/3975/2007, de 18 diciembre, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes para el concurso 
de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino en el ámbito de la ense-
ñanza secundaria en el curso escolar 2007-2008. B.8 1524
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Reso-
lución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección Gener al de Agri-
cultura, por la que se otorga el reconocimiento como Organización 
de Productores de Frutas y Hortalizas, a la Sociedad Agraria de 
Transformación Golden Citrus, de Gibraleón (Huelva). B.8 1524

Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se reconoce como Organi-
zación de Productores de Frutas y Hortalizas, a la Sociedad 
Agraria de Transformación Camposeven de San Pedro del 
Pinatar (Murcia). B.8 1524
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 227
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 227

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico de Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de kits de despliegue sobre tiendas modulares de 
estructura exterior. II.A.8 228

Resolución del Mando del Apoyo Logístico de Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de repuestos TPAC de MLU del C.15. II.A.8 228

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de adqui-
sición y equipamiento de un ARS desplegable. II.A.8 228
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Suministro de equipo de apoyo en tierra para T.19 del fabricante 
Composystem, Sociedad Anónima». II.A.8 228

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1752/07.–Servicio técnico para el 
sostenimiento de las redes Lan y Wan de propósito específico del 
CGA y la JAL. II.A.8 228

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 1641/07.–Asistencia técnica a la ICODIZ 
para la inspección de la construcción del Bac «Cantabria» previa a 
su puesta a flote. II.A.9 229

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1505/07.–Adquisición de repuestos 
modernización (Retrofit) radares Orión modelo RTN 25X de cua-
tro fragatas F-100. II.A.9 229

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Profesorado 
de inglés para la Escuela de Suboficiales. II.A.9 229

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por el 
que se hace pública la Adjudicación del concurso núm. 31/07 para 
la renovación de equipos informáticos, con destino al Centro de 
Proceso de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. II.A.9 229

Anuncio de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
el que se hace pública la adjudicación del concurso número 33/07 
para el suministro e instalación de la reconfiguración de la pla-
taforma corporativa MYSAP, con destino al Ministerio de Medio 
Ambiente. II.A.9 229

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato administrativo correspon-
diente al expediente 398/A07. II.A.9 229

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: N-235, del pk. 10,950 al 13,120; 
N-340, del pk. 1058,440 al 1151,200; A-7, del pk. 1130,000 al 
1152,200 y N-340a. Varios TT.MM. Provincia de Tarragona. 
30.223/07-2 51-T-0202. II.A.10 230

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construcción. 
Variante de Riudecols. N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
pk. 860,700 al 862,600. Provincia de Tarragona. 30.176/07-3 23-T-
3590 PR-515/07. II.A.10 230

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de proyectos: 33-CA-4170; 
36-CA-4210; 33-CA-4160; 38-CA-4280. Provincia de Cádiz. 
30.110/07-2 33-CA-4170 521/07. II.A.10 230

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en 
las carreteras: N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao; N-260, 
Eje Pirenaico y N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza. Provin-
cia de Huesca. 30.98/07-2 51-HU-0103. II.A.10 230

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación 
y explotación en las carreteras: M-40; M-11; M-12; M-13; M-14; 
M-21; M-22; M-23; Vía Colectora A-2; A-4 y A-5/1. Provincia de 
Madrid. 30.94/07-2 51-M-0804. II.A.11 231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y 
explotación en las carreteras: N-625, de León a Santander por Can-
gas de Onís y N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
Provincia de Asturias. 30.86/07-2 51-O-0303. II.A.11 231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Auscultación de las características 
estructurales y superficiales de los pavimentos y obtención de 
deflexiones con deflectómetro de impacto y del coeficiente de 
rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras 
del Estado. 30.124/07-1 TT-003/07. II.A.11 231

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Medi-
das complementarias de estabilización de taludes y reposición de 
camino agrícola. Autovía de la Plata A-66. (19-SE-4640) y (12-H-
3311). Provincias de Sevilla y Huelva. 30.156/07-6 AT-SE-4640. 

II.A.11 231

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación del «Servicio de 
vigilancia y protección de las dependencias del INIA». II.A.11 231

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación del «Servicio de 
transporte de personal del INIA para el periodo comprendido entre 
el 19 de marzo de 2008 y el 18 de marzo de 2009». II.A.12 232

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Murcia por la que se adjudica el concurso 
abierto 08/001, para el servicio de depósito de bienes embargados 
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva, dependientes de la 
misma, para el periodo 2008-09. II.A.12 232

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Valladolid por la que se anuncia la contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la redacción de proyectos y 
dirección de las obras de demolición del edificio existente y cons-
trucción de un nuevo edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Medina de Rioseco (Valladolid). II.A.12 232

Anuncio de la Tesorería Territorial de Lugo por el que se publica la 
adjudicación del expediente número 27/CP-0003/08, relativo a la 
contratación del servicio de limpieza de los locales de la Dirección 
Provincial de los locales de la TGSS en Lugo y provincia para el 
año 2008. II.A.13 233

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Girona por la que se adjudica el concurso 
17/CP/001/08 para la contratación del servicio de limpieza de las 
dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Girona para el período de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2008. II.A.13 233

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 60/CP-36/07 
relativo a la contratación de la consultoría y asistencia para la 
redacción y dirección de las obras de construcción de un edificio 
para sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) en Málaga. II.A.13 233
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 60/CP-14/2008, 
relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones de aire acondicionado, calefacción y agua 
caliente y fría de los inmuebles dependientes de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante 
el año 2008. II.A.13 233

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de la consultoría y asistencia téc-
nica para el mantenimiento y funcionamiento de la flota de buques 
sanitarios de salvamento y asistencia marítima del Instituto Social 
de la Marina. II.A.13 233

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación de un centro de atención a integra-
dores y desarrolladores de servicios del MAP. II.A.14 234

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Obras de restauración de la Torre medieval de Biel en 
Zaragoza.» (070153). II.A.14 234

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de restauración de las pinturas murales de la Iglesia de 
Santa María en Tarrasa (Barcelona.)» (070126). II.A.14 234

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio 
de adquisición de mejoras y nuevas funcionalidades del sistema 
integrado de documentación y gestión museográfica Domus» 
(070163). II.A.14 234

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso. «Obras de restauración de las cubiertas y fachadas de la 
Catedral de El Salvador de Santo Domingo de la Calzada en La 
Rioja» (070155). II.A.14 234

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso «Sumi-
nistro de fabricación de elementos necesarios para el montaje y 
desmontaje de la exposición «La noche española: Flamenco, van-
guardia y cultura popular: 1865-1939» (070179). II.A.14 234

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios a la Secretaría 
General con objeto de la organización documental de los archivos 
y registros de la Dirección Técnica del Organismo. Expediente 
número 48-07. II.A.15 235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso de suministro de prótesis 
de columna para el ICEMEQ. II.A.15 235

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso de suministro de material 
de sutura quirúrgica. II.A.15 235

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso de suministro de prótesis 
de cadera para el ICEMEQ. II.A.15 235

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se hace pública la adjudicación la redacción de 
los proyectos constructivos de las mejoras y la reutilización de las 
aguas depuradas de aguas residuales de Martorell y Rubí y de la red 
de distribución de agua regenerada. II.A.15 235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-
ría de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía por 
la que se declara, en concreto, la utilidad pública y se aprueba el 
proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta tensión de eva-
cuación del parque eólico «Monte Gordo», expediente número 
13958 at. II.A.15 235

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud mediante la cual se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto 14/07. II.A.16 236

Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud 
mediante la cual se hace pública la adjudicación de concurso de 
limpieza. II.A.16 236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) 
por la que se anuncia concurso público para contratar el servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depura-
ción de Abarán. II.A.16 236

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
denominado «Asistencia Técnica en materia de seguridad y salud 
en las obras y proyectos a realizar por la Dirección General del 
Agua (Murcia). II.B.1 237

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento de los 
equipos de alta tecnología II del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. Expediente: 792/07. II.B.1 237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia 
la licitación del Concurso, procedimiento abierto de reposición 
de equipamiento en la familia profesional de fabricación mecá-
nica. II.B.1 237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda por la que se convoca procedimiento 
abierto de adjudicación, mediante concurso y tramitación anti-
cipada para la realización del suministro de un nuevo ordenador 
central, de un sistema de discos, de la periferia necesaria e inte-
gración de la periferia que resulte aprovechable, licencias de soft-
ware necesario y servicios de migración, adaptación, formación y 
asistencia. II.B.1 237
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda por la que se convoca procedimiento 
abierto de adjudicación y tramitación anticipada para la reali-
zación de la asistencia integral a la Consejería de Economía y 
Hacienda durante la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 2007. II.B.2 238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 18 de diciembre de 2007, del Servicio Extremeño de 
Salud, por el que se hace pública la adjudicación del «Suministro, 
instalación y puesta en marcha de caldera, estación de regulación 
y quemadores mixtos para el Hospital de Zafra y el Hospital de 
Mérida». II.B.2 238

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación de suministro 
titulado caseta y garaje portátiles con destino a base de cuadrilla 
retén. II.B.3 239

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace público el anuncio de información previa indica-
tivo de los contratos de suministro de energía eléctrica, a celebrar 
durante el año 2008 por la Junta Central de Compras, dependiente 
de la Dirección General de Patrimonio. II.B.3 239

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000047 
tramitado para el suministro kits bombas de insulina para el Hos-
pital de Día Pediátrico y Endocrinología del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. II.B.3 239

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
7/2008 HUP, para el suministro de catéteres, drenajes, sondas, etc., 
desechables, para el Hospital Universitario de La Princesa. II.B.3 239

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia, Servicio de Contratación 
y Patrimonio, de adjudicación del contrato de concesión de 
obra pública consistente en la construcción de un aparcamiento 
subterráneo en la plaza El·liptica, adecuación y reforma del 
existente en la avenida República Argentina, y explotación por 
40 años de ambos, además del tratamiento superficial de los 
espacios urbanos. II.B.3 239

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por el que 
se convoca licitación pública del contrato de servicios de manteni-
miento del arbolado viario y de las zonas verdes. II.B.3 239

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de diciem-
bre de 2007, de incoación del servicio de atención a usuarios y 
soporte técnico en informática y sistemas del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid. II.B.4 240

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), 
relativo al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
diciembre de 2007, sobre el concurso del expediente de Contrata-
ción Administrativa Ordinario, para la adjudicación del servicio de 
mantenimiento ordinario del alumbrado público, inspección regla-
mentaria y obras de mejora. II.B.4 240

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licita-
ción para los trabajos de rehabilitación de firmes de calzadas con 
mezcla asfáltica en caliente en determinadas calles de la ciudad de 
Huelva. II.B.5 241

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca lici-
tación para el servicio de mantenimiento de albañilería y obras 
complementarias sin calificación específica en las vías públicas de 
la ciudad de Huelva. II.B.5 241

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licita-
ción para el servicio de mantenimiento de revestidos y pavimentos 
en zonas peatonales y obras complementarias sin calificación espe-
cífica en las vías públicas de la ciudad de Huelva. II.B.6 242

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
contratación de proyectos y direcciones facultativas de obras de 
rehabilitación de 1.103 viviendas correspondientes a las ZRI-1.ª 
fase contenidas en el Plan Especial de reforma integrada de edifi-
cios del núcleo urbano del término municipal de Parla II.B.6 242

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la 
venta de aparcamiento subterrráneo en la calle La Sal, de Parla. 

II.B.6 242

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba por la que se 
convoca concurso para la contratación del suministro de sistemas 
de «Aceleradores de comunicaciones para red privada provin-
cial». II.B.7 243

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntaria La Plana 
sobre adjudicación del contrato de suministro de bolsas y fundas 
compostables. II.B.7 243

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Villa de Vallecas, 
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
para la gestión integral de los servicios complementarios de los 
polideportivos y de las instalaciones deportivas básicas adscritos al 
distrito de Villa de Vallecas. II.B.7 243

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 
Loterías y Apuestas del Estado, sobre notificación de acuerdo de 
iniciación de expediente de revocación de nombramiento, incoado 
contra doña Elisabeta Clivio del Caso, titular de la administración 
de loterías  número 201, de Barcelona. II.B.8 244

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías número 9, de Alcalá de 
Henares (Madrid). II.B.8 244

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia de la Administración de Loterías número 4, de 
Cáceres. II.B.8 244

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de transmisión ínter 
vivos a instancia del Despacho Receptor integrado en la red básica 
número 53.885 (30.026.0003) de Mazarrón (Murcia). II.B.8 244

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determina-
das medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente: 
1615/2007. II.B.8 244

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determina-
das medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 
1620/2007  y 1693/2007. II.B.8 244

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 
Expedientes: 928/2007, 1105/2007 y 1362/2007. II.B.9 245

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas 
de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 797/2007 y 
927/2007. II.B.9 245

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 
Expedientes: 1360/2007  y 1361/2007. II.B.9 245
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a:  B. G., N.I.E. X-8943190-P (expediente 
072807230020). II.B.9 245

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: S.G., N.I.E. X-8963826-J (expediente 
072807230030). II.B.9 245

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a G.N.G.G., N.I.E. X-8647670-S, (expediente 072804230061, en 
la Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.9 245

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a S.H.I., N.I.E. X-8845996-N (expediente 
071107170010). II.B.9 245

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se 
cita a entrevista a S.B., N.I.E. X-5384321-K (expediente 
052811240004). II.B.10 246

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se solicita 
documentación original a: A.A., N.I.E. X-8562184-C (expediente 
072803240030). II.B.10 246

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se emplaza 
a M.O., N.I.E. X-8646424-B (expediente 072804220021), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Audiencia. II.B.10 246

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 5 
de diciembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Ente Público Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto de construcción de 
plataforma y vía. Línea de alta velocidad entre Bobadilla-Granada. 
Tramo: Tocón-Valderrubio». Expediente: 005ADIF0709, en los 
términos municipales de Íllora y Pinos Puente. II.B.10 246

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 
18 de diciembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Modificación del pro-
yecto de mejora de las instalaciones en los puntos singulares de 
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa». Expediente: 176ADIF0701 en el término municipal 
de Lleida. II.B.10 246

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 
10 de diciembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por las obras del proyecto del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Línea de alta velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Pontos-
figueres.» Expediente: 163ADIF0701 en los términos municipa-
les de Borrassa, Figueres, Garrigas, Llers, Pontós Santa llogaia 
d’Alguema y Vilafant. II.B.10 246

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 18 
de diciembre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto del Administrador de Infra-
estructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto de construcción de 
plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Calle Joan Torro-Rotonda Mas 
Gri. Fase I» Expediente: 166ADIF0701, en el término municipal 
de Girona. II.B.10 246

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace 
público el otorgamiento de concesiones administrativas, 1. Facto-
rías Vulcano, S. A., y otros, en la zona de servicio del Puerto de 
Vigo. II.B.11 247

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión del «Depósito 
Franco de Bilbao». II.B.11 247

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la concesión solicitada por «Bilbao Centro 
Naval, Sociedad Anónima». II.B.11 247

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión de «Bilbao Centro 
Naval, Sociedad Anónima». II.B.12 248

Anuncio de la Dirección General de Carreteras por el que se 
somete a información pública los mapas estratégicos de ruido de 
carreteras de la Red del Estado. II.B.12 248

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Sindical de 
Trabajadores de Unelco» (depósito número 8562). II.B.12 248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Jaén, por el que se somete a Información Pública la 
solicitud de Autorización Administrativa, aprobación del proyecto 
y declaración de utilidad pública de la instalación denominada 
Antena de penetración para suministro de gas natural a Mengíbar 
(Jaén). Expediente 2949. II.B.12 248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación Hocino número 2564. II.B.13 249

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación San Bernabé número 2553. II.B.13 249

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación Castillejo número 2556. II.B.13 249

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación Gajanejos número 2554. II.B.13 249

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la 
Información de Guadalajara sobre el otorgamiento del permiso de 
investigación La Cruz de Piedra número 2555. II.B.13 249

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de 
Diplomada en Trabajo Social. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad Escuela Universitaria de Enfermería 
Vall d´Hebron adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona 
sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. Sección 
Lenguas. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección de 
Psicología. II.B.14 250

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título. II.B.14 250
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Anuncio de la Universidad Sevilla sobre extravío de título de licen-
ciada en Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomada en Enfermería. II.B.14 250

Anuncio de la Universidad Salamanca sobre extravío de título de 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psico-
logía. II.B.14 250

C.   Anuncios particulares
(Páginas 251 y 252) II.B.15 y II.B.16 
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