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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 9 de enero 
de 2008, 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 del Área del Monopolio. A.6 1706

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 2/2007, de 19 de 
diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se aprueban los modelos 
de notificación de participaciones significativas, 
de los consejeros y directivos, de operaciones del 
emisor sobre acciones propias, y otros modelos. 

A.7 1707
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Renuncias.—Orden ECI/3986/2007, de 18 de diciembre, 
por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don 
Joan Vilaltella Castanyer. C.14 1746

Nombramientos.—Orden ECI/3987/2007, de 19 de 
diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y de Maestros, a los selec-
cionados en el procedimiento selectivo, turno especial, con-
vocado por Orden de 4 de mayo de 2007. C.14 1746

Orden ECI/3988/2007, de 19 diciembre, por la que a pro-
puesta de la Consellería de Educación de la Comunitat Valen-
ciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el proceso selectivo convo-
cado por Orden de 13 de marzo de 2006. C.16 1748

Orden ECI/3989/2007, de 19 de diciembre, por la que a 
propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados 
en los procedimientos selectivos convocados por Resolución 
de 10 de abril de 2006. D.16 1764

Orden ECI/3990/2007, de 19 de diciembre, por la que a 
propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat 
Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas 
y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados 
en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 
13 de marzo de 2006. E.1 1765

Orden ECI/3991/2007, de 19 de diciembre, por la que a 
propuesta de la Consellería de Educación de la Comunitat 
Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados 
en el concurso-oposición, turno especial, convocado por 
Orden de 19 de julio de 2006. F.5 1785

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3992/2007, de 13 de 
diciembre, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra 
personal estatutario fijo y se asigna plaza de ATS/DUE. F.7 1787

Destinos.—Orden SCO/3993/2007, de 18 de diciembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden SCO/3310/2007, de 24 de octubre. 

F.8 1788

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad con plaza vinculada a don Víctor Sánchez 
Margalet. F.8 1788

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Universidad 
del País Vasco por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Miren Agurtzane Elorduy Urquiza. F.9 1789

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Esther Monzó Nebot. F.9 1789

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Noemí Domínguez García. F.9 1789

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Susana Azpiazu Torres. F.9 1789

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Oliver Dorn. F.10 1790

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Félix García Carballeira. F.10 1790

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto 
de Inspector Delegado en el Servicio de Inspección. F.11 1791

Funcionarios del Subgrupo A1.—Acuerdo de 19 de 
diciembre de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puesto de trabajo en el Centro de Documenta-
ción Judicial, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la 
Administración de Justicia, Abogados del Estado, Miembros 
de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administraciones 
Públicas del Subgrupo A1. F.11 1791

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.—Orden CUL/3994/2007, de 26 de diciem-
bre, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos (Secciones Archivos y Bibliotecas), convo-
cadas por Orden CUL/1247/2007, de 25 de abril. F.12 1792

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
CUL/3995/2007, de 26 de diciembre, por la que se publica 
la relación de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministe-
rio de Cultura (Sección Bibliotecas), convocadas por Orden 
CUL/1249/2007, de 25 de abril. F.13 1793

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.—Orden CUL/3996/2007, de 28 de diciembre, 
por la que se publica la relación de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, convocadas por Orden CUL/1246/2007, de 25 de 
abril. F.13 1793

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.14 1794

Resolución de 12 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Figueres (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.14 1794

Resolución de 12 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.14 1794

Resolución de 13 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 1794

Resolución de 13 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Reus (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.14 1794
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Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Alfarp (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 1795

Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.15 1795

Resolución de 17 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 1795

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. F.15 1795

Resolución de 18 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.15 1795

Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 1795

Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Algámitas (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.16 1796

Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.16 1796

Resolución de 19 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Samboal (Segovia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.16 1796

Resolución de 20 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Cenes de la Vega (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.16 1796

Resolución de 20 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.16 1796

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, de la Universidad Politécnica de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuer-
pos docentes universitarios. F.16 1796

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convoca concursos de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. G.2 1798

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.7 1803

Resolución de 12 de diciembre de 2007 de la Universidad del 
País Vasco, de corrección de errores de la de 26 de octubre 
de 2007, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.12 1808

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.12 1808

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.6 1818

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. H.12 1824

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se convoca concursos de acceso a pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. I.1 1829

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se corrigen errores en la de 28 
de noviembre de 2007, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. I.9 1837

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. I.10 1838

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Bilbao. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 6 de marzo de 2007, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, 
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al 
ejercicio 2005. II.A.1 1845

Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 27 de febrero de 2007, de la Autoridad Portuaria de Castellón, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2005. II.A.14 1858

Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 15 de marzo de 2007 de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio 2005. II.C.3 1879

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3997/2007, de 21 de diciembre, por la que 
se convocan ayudas para participar en el programa de integra-
ción «Aulas de la Naturaleza» durante el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2008. II.D.11 1903

Subvenciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se adjudica una subvención para el fomento de la movilidad de 
estudiantes de universidades españolas mediante un programa 
de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre 
otros) (Programa Faro Global). II.E.2 1910

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 19 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Protocolo 2007 adicional al Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de 
Ceuta para la realización de proyectos del Plan de Acción Integral 
para Personas con Discapacidad. II.E.2 1910

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 19 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de 
Melilla para la realización de proyectos del Plan de Acción Inte-
gral para Personas con Discapacidad. II.E.3 1911

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad. II.E.4 1912

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización 
de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con Dis-
capacidad. II.E.6 1914
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad. II.E.7 1915

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad. II.E.8 1916

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Reso-
lución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo 2007 adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha para la realización de proyectos del Plan de Acción Integral 
para Personas con Discapacidad. II.E.10 1918

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protoco-lo 2007 adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad II.E.11 1919

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Departamento 
de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cata-
luña, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las 
líneas regulares de autobuses interurbanos. II.E.12 1920

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo adicional al Convenio 
de cooperación suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Generalitat de Cataluña para la financiación del 
«Programa de desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de corporaciones locales». II.E.14 1922

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para la realización de proyectos del Plan de Acción Integral para 
Personas con Discapacidad. II.E.16 1924

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización 
de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con Dis-
capacidad. II.F.1 1925

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia para la realización de proyectos del Plan de Acción Integral 
para Personas con Discapacidad II.F.3 1927

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realiza-
ción de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad. II.F.4 1928

Comunidad Autónoma de las Illes Balears.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la 
realización de proyectos del Plan de Acción Integral para Perso-
nas con Discapacidad. II.F.5 1929

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo 2007 Adicio-
nal al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias para la realización de Proyectos del Plan de 
Acción Integral para Personas con Discapacidad. II.F.7 1931

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 19 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de colabora-
ción suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
la Comunidad de Castilla y León para la realización de proyectos 
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad 

II.F.9 1933

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Protocolo 2007 Adicional al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad de Madrid para la realización de proyectos del Plan 
de Acción Integral para Personas con Discapacidad. II.F.10 1934

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Protocolo 2007 adicional al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana para 
la realización de proyectos del Plan de Acción Integral para Per-
sonas con Discapacidad. II.F.11 1935

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 30 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se prorrogan para el 
año 2008 becas de especialización en control analítico de calidad 
de productos objeto de comercio exterior. II.F.13 1937

Encomienda de gestión.—Resolución de 20 de diciembre 
de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que se 
publica la Addenda al Acuerdo de encomienda de gestión a 
Red.es para la realización de determinadas actuaciones para el 
fomento de la innovación. II.F.13 1937

Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 21 
de diciembre de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exte-
rior, por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora 
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, a la Asocia-
ción Española de Sociedades de Protección contra Incendios. 

II.F.14 1938

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Desarrollo Rural, por la que se publica la disolución de la 
Sociedad Agraria de Transformación Euroexport. II.F.14 1938

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
da publicidad al Convenio del año 2008, con el Instituto de Cré-
dito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación 
para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas 
para la minoración de intereses de los préstamos concedidos al 
amparo de dicho Convenio y de la Ley 15/2001, de 9 de julio. 

II.F.14 1938

Premios.—Orden CUL/3998/2007, de 21 de diciembre, por la 
que se concede el Premio de Investigación Cultural «Marqués de 
Lozoya» correspondiente a 2007. II.G.2 1942

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 9 de enero de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.G.2 1942
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 3 de diciem-
bre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento 
de Innovación, Universidades y Empresa, por la que se designa a Lgai 
Technological Center, S. A., como Organismo de Control Metrológico 
de los contadores de energía eléctrica combinados, en los módulos de 
evaluación de la conformidad B, D y F. II.G.3 1943

Prototipos.—Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, por la que se concede la 
modificación adicional séptima de la aprobación del sistema 
de calidad número E-99.02.SC01, a favor de Básculas y Arcas 
Catalunya, S. A. II.G.3 1943
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Adjunto del Área de Coordinación y Gobierno Local en fecha 7 de 
diciembre de 2007, relativo al concurso público para el Servicio de 
mantenimiento y soporte de la plataforma SAP - Sistema Básico de 
la Diputación de Barcelona. III.B.6 326

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Geren-
cia de Sistemas y Tecnologías de la Información, en virtud de la 
resolución adoptada por decreto del ilustrísimo señor Diputado 
adjunto del Área de Coordinación y Gobierno Local, con fecha 
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TI/00105/2007. III.B.9 329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias por la que se da publicidad a la solici-
tud de registro de la Denominación de Origen Protegida «Queso 
Casín» y su documento único. III.B.10 330

C.   Anuncios particulares
(Página 332) III.B.12 


