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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Azúcar.—Orden EHA/3999/2007, de 27 de diciem-
bre, por la que se regula la gestión y control de las 
cuotas de producción de azúcar e isoglucosa. A.6 1950

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Azúcar.—Orden PRE/4000/2007, de 27 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de control 
de la producción de azúcar y se regula la gestión 
de la producción de azúcar destinada a uso indus-
trial. A.14 1958
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
adscribe a la Magistrada doña María Gracia Martínez Cama-
rasa, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Sevilla. B.10 1970

Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magis-
trado don Andreu Enfedaque i Marco, a la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. B.10 1970

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/4001/2007, de 18 de diciembre, 
por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo. B.10 1970

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve concurso para la provisión de 
puestos de trabajo en Vigilancia Aduanera. B.11 1971

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del 
Estado, por ingreso libre. D.11 2003

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Bobadilla 
Maldonado. E.7 2015

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jaime María Delgado Merce. E.7 2015

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jordi Quer Bosor. E.7 2015

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Marcel Hürlimann Ziegler. E.7 2015

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Ramón Fernández Torres. E.8 2016

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. E.8 2016

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se corrige error de la de 15 de noviembre de 2007, 
por la que se nombraban Catedráticos de Universidad. E.8 2016

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Escuela Univer-
sitaria a don José Antonio Rodríguez-Quiles y García. E.8 2016

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Juan Domingo Santos. E.9 2017

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesora Titular 
de Escuela Universitaria a doña Begoña Polonio López. E.9 2017

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Miguel Domingo Olmedo Cardenete. E.9 2017

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Alejandro Basilio Rodríguez Navarro. E.9 2017

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombran Profesores Titulares de Uni-
versidad. E.9 2017

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Blanca Iraide Ibarretxe Antuñano. E.10 2018

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Juan Gabriel Rodríguez Hernández. E.10 2018

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docen-
tes universitarios. E.10 2018

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Mario García Sanz. E.10 2018

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Amparo Lázaro Ibarrola. E.11 2019

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. E.11 2019

Integraciones.—Resolución de 7 de diciembre de 2007, de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Emilio Martínez Torres. E.7 2015

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/4002/2007, 
de 19 de diciembre, por la que se rectifican los Tribunales 
calificadores de los procesos selectivos para ingreso en los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa (acceso promoción interna y libre) 
y Auxilio Judicial (acceso libre) de la Administración de Justi-
cia, hechos públicos mediante Orden JUS/3633/2006, de 
16 de noviembre. E.12 2020

Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Ins-
tituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Orden JUS/4003/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema gene-
ral de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. E.12 2020

Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses.—Orden JUS/4004/
2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y por el sistema de promoción interna en el Cuerpo 
Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicolo-
gía y Ciencias Forenses. F.2 2026

Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laborato-
rio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.—Orden JUS/4005/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. G.2 2042

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Orden 
FOM/4006/2007, de 28 de diciembre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. G.9 2049
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/4007/2007, de 11 de 
diciembre, por la que se convoca concurso de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo de personal laboral. H.16 2072

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.—Orden 
ITC/4008/2007, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la 
modificación del programa correspondiente a la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE, que regirá a partir de la convocatoria 
derivada de la oferta de empleo público de 2008. J.13 2101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 14 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se rectifica y amplía la 
de 29 de octubre de 2007, por la que se convoca concurso 
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter estatal. J.16 2104

MINISTERIO DE CULTURA

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.—Orden 
CUL/4009/2007, de 27 de diciembre, por la que se publica 
la relación de aspirantes que han superado la fase de oposi-
ción de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos, convocadas por 
Orden CUL/1248/2007, de 25 de abril. K.1 2105

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/4010/2007, de 13 de diciembre, por la que se modi-
fica la Orden SCO/2084/2005, de 17 de junio, por la que se 
declaran en situación de expectativa de destino a los aspiran-
tes que han superado el concurso-oposición del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo, para la selección 
y provisión de plazas de Celadores. K.1 2105

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/4011/2007, de 27 de diciem-
bre, por la que se publica la relación de aspirantes que han sido 
seleccionados para la contratación de personal laboral fijo de la 
Administración General del Estado, de la categoría de Ayudante 
de Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 5 
del II Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, en la actividad principal de 
«Trabajos de Construcción, Mantenimiento o Explotación de 
obras Públicas» (Ayudante de Mantenimiento y Oficios, Grupo 
Profesional 7, del I Convenio Único). K.2 2106

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Sant Celoni (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. K.2 2106

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. K.3 2107

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad de Málaga, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la plantilla de personal laboral en categorías profesionales 
correspondientes al Grupo II. K.3 2107

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la plantilla de personal laboral en categorías pro-
fesionales correspondientes al Grupo III. II.A.1 2113

Resolución de 9 de noviembre de 2007, de la Universidad de 
Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la plantilla de personal laboral en categorías pro-
fesionales correspondientes al Grupo IV. II.A.7 2119

Resolución de 10 de diciembre 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre 
para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de 
Técnico Auxiliar de Almacén (Grupo IV). II.A.16 2128

Resolución de 10 de diciembre 2007, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se convoca concurso-oposición libre para 
cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Instalaciones Deportivas (Grupo IV). II.B.6 2134

Resolución de 10 de diciembre 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre 
para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de 
Técnico Auxiliar de Limpieza (Grupo IV). II.B.11 2139

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar 
en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. II.C.10 2154

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2007, conjunta de la Universidad de Málaga y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. II.A.12 2124

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. II.B.15 2143

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. II.C.3 2147

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre 
de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, por la que se publica la relación de candidatos 
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Psicología Social, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. 

II.C.13 2157

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 
19 de diciembre de 2007, de la Mutualidad General Judicial, por 
la que publica el Acuerdo de prórroga y actualización para 2008 
del Convenio de colaboración suscrito con el Departamento de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, para la prestación en zonas rurales de determi-
nados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concer-
tada con dichas mutualidades. II.C.14 2158

Recursos.—Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por doña Elena Escudero Sanz, contra la negativa de 
la registradora de la propiedad n.º 1, de Guadalajara, a la inmatri-
culación de una finca. II.D.4 2164
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Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
Promociones Aresmasa S. L., contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Roquetas de Mar, n.º 1-II, por la 
que se suspende un mandamiento ordenando tomar anotación 
preventiva de demanda. II.D.4 2164

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Valencia, don Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, contra la 
negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha capital, a 
inscribir una escritura de compraventa. II.D.6 2166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 8 de enero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial de 
Apuestas Deportivas de la jornada 25.ª, a celebrar el día 13 de 
enero de 2008. II.D.8 2168

Fondos de pensiones.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se acuerda la revocación de la autorización y baja en el 
Registro especial de entidades gestoras de fondos de pensiones 
de Seguros de Vida y Pensiones Antares, S. A. II.D.8 2168

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de enero de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 31 de diciembre, 1, 2 y 4 de enero y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.D.8 2168

Resolución de 8 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 6 de enero y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.D.8 2168

Delegación de competencias.—Corrección de erratas de la 
Orden EHA/3815/2007, de 18 diciembre, sobre delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. II.D.8 2168

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión por la Dirección 
General de Aviación Civil a la Sociedad Servicios y Estudios para 
la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica para el desa-
rrollo de medidas y actuaciones establecidas para el sector del 
transporte aéreo en la estrategia de ahorro y eficiencia energética 
en España (E4) y en su plan de acción. II.D.9 2169

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 26 de diciembre 
de 2007, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
convocan exámenes prácticos de Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves (según normativa nacional) y exámenes teóricos para 
la Licencia de Mantenimiento de Aeronaves (según Parte 66 del 
Reglamento (CE) 2042/2003). II.D.11 2171

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación por la que se con-
ceden ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. 

II.D.16 2176

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria 
con Brasil, al amparo del convenio de cooperación suscrito con 
el Ministerio de Educación de Brasil. II.E.9 2185

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas 
para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales 
para el curso académico 2007-2008. II.E.13 2189

Becas.—Orden ECI/4012/2007, de 15 de diciembre, por la que se 
resuelve la convocatoria pública para otorgar becas de formación 
en observación y diseño de Cualificaciones Profesionales. II.F.10 2202

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la apli-
cación de diversos programas de apoyo a centros de educación 
primaria y educación secundaria (Plan PROA) en el año 2007. 

II.F.11 2203

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación de diversos 
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación 
secundaria (Plan PROA) en el año 2007. II.F.12 2204

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 7 de diciembre de 2007, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se publica el Conve-
nio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad 
de Oviedo para la colaboración en la creación de un Centro de 
Investigación en materia de Recursos Naturales y Biodiversidad 
en la Cordillera Cantábrica. II.F.13 2205

Deporte universitario. Campeonatos de España.—Resolu-
ción de 30 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos 
de España Universitarios correspondientes al año 2008 y se hace 
pública la convocatoria de las correspondientes subvenciones. 

II.F.15 2207

Subvenciones.—Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas en el tercer trimestre de 2007. II.G.3 2211

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, marca Tejasol, modelo Tejasol 27, fabricado por Stiebel 
Eltron International GmbH. II.G.7 2215

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Consolar Plano 26, fabricado por Sun Master Energiesysteme 
GmbH. II.G.7 2215

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Consolar Plano 26 SP, fabricado por Sun Master Energiesyste-
me GmbH. II.G.8 2216

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Quamto, 
modelo QST –2.4, fabricado por IMS Calefacción, S.L. II.G.8 2216

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Quamto, 
modelo QST-3.0, fabricado por IMS Calefacción, S. L. II.G.9 2217

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca «Quamto», 
modelo QST-2.0, fabricado por IMS Calefacción, S. L. II.G.9 2217

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Calpak GIGA 200G, fabricado por Cicero Hellas, S.A. II.G.9 2217

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Calpak 2001S, fabricado por Cicero Hellas II.G.10 2218

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Isotherm GF-5, fabricado por Isofotón, S.A. II.G.10 2218

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Isotherm GF-4, fabricado por Isofotón, S. A. II.G.11 2219

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Isotherm GF-3, fabricado por Isofotón, S.A. II.G.12 2220
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Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Isotherm GF-2, fabricado por Isofotón, S.A. II.G.12 2220

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Isotherm GF-1, fabricado por Isofotón, S.A. II.G.13 2221

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Aparel KSC-A 2 VS, fabricado por Zakland Metalowo-Ele-
ktryczney Aparel Sp. z.o.o. II.G.13 2221

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, 
modelo Ingesol-AR, fabricado por Ingesol Canarias SLNE. II.G.14 2222

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Ceocero TZ 47/1500-30U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Energy Co. Ltd. II.G.14 2222

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Ceocero TZ 47/1500-25U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Energy Co. Ltd. II.G.15 2223

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Ceocero TZ 47/1500-20U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Energy Co. Ltd. II.G.15 2223

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Ceocero TZ 47/1500-15U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Energy Co. Ltd. II.G.16 2224

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Ceocero TZ 47/1500-10U, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Energy Co. Ltd. II.H.1 2225

Normalización.—Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes 
de noviembre de 2007. II.H.1 2225

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Industrial, por la que someten a información 
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de noviembre de 2007. II.H.6 2230

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se someten a información 
pública los proyectos de normas europeas e internacionales que 
han sido tramitados como proyectos de norma UNE, correspon-
dientes al mes de noviembre de 2007. II.H.7 2231

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de nor-
mas UNE anuladas durante el mes de noviembre de 2007. II.H.9 2233

Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de nor-
mas europeas que han sido ratificadas durante el mes de noviem-
bre de 2007 como normas españolas. II.H.9 2233

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios con habilitación de carácter estatal.—Reso-
lución de 5 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 
Cooperación Local, por la que se dispone la publicación conjunta 
de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios con habilitación de carácter estatal. II.H.16 2240

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Reso-
lución de 21 de diciembre de 2007, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca curso de especiali-
zación en comunicación pública, cuyo desarrollo corresponde al 
Centro de Estudios Superiores de la Función Pública. II.I.5 2245

Instituto Nacional de la Administración Pública. Cursos.—
Orden APU/4013/2007, de 19 de diciembre, por la que se aprueba 
la oferta formativa del Instituto Nacional de la Administración 
Pública para el año 2008. II.I.6 2246

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/4014/2007, de 17 de diciembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Música Creativa. II.I.13 2253

Orden CUL/4015/2007, de 17 de diciembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Auno. II.I.13 2253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales.
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2006. II.I.14 2254

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 10 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.J.16 2272
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.6 338
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 338
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 339
Juzgados de lo Social. III.A.7 339
Requisitorias. III.A.7 339

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria de Justicia, 
por la que se hace pública la adjudicación por concurso del Suministro 
de un sistema automático de secuenciación, análisis de fragmentos y 
genotipado por electroforesis capilar para cuatro muestras simultáneas 
validado para aplicaciones forenses para el Departamento de Santa 
Cruz de Tenerife del Instituto Nacional de Toxicología. III.A.8 340
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Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
del Suministro de un sistema semiautomático Millenium Excalibur 
para la determinación de As, Se, Sb, Bi y Te para el Departamento 
de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología. III.A.8 340

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
del Suministro de dos Cromatógrafos de líquidos para el Departa-
mento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología. III.A.8 340

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria de Jus-
ticia, por la que se hace pública la adjudicación por concurso del 
Suministro de un Sistema de Microanálisis de energía dispersiva de 
rayos X para el Departamento de Madrid del Instituto Nacional de 
Toxicología. III.A.8 340

Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por concurso 
del Suministro de cinco Cromatógrafos de gases/masas para las 
Delegaciones de Madrid (2), Sevilla (2) y Barcelona (1) del Insti-
tuto Nacional de Toxicología. III.A.8 340

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 
20074631, titulado «Suministro de 6 sistemas de visión térmica 
SUT-2M para lanzadores de misiles Mistral/Atlas para el EADA». 

III.A.9 341

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 1949. Mantenimiento de los sistemas 
de telemedicina instalados a bordo de los buques «Galicia», «Cas-
tilla», «Patiño» y «Juan Sebastián Elcano». III.A.9 341

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 1729/07. Construcción de tanques de 
almacenamiento de aguas oleosas. III.A.9 341

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza (2008 y 2009) 
en Delegación de Defensa en comunidad autónoma Galicia (A 
Coruña) (lote 1) y Subdelegación de Defensa en Lugo (lote 2), 
Ourense (lote 3) y Pontevedra (lote 4). III.A.9 341

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para la Residencia 
Militar Alcazar para el año 2008. III.A.9 341

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de recepción para la Residen-
cia Militar Alcázar años 2008 y 2009. III.A.10 342

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 2009 
en Subdelegaciones de Defensa en Lleida (lote 1), Girona (lote 2) 
y Tarragona (lote 3). III.A.10 342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la colaboración en la realización de controles 
financieros (137/07). III.A.10 342

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección del Centro Penitenciario Madrid III por 
la que se anuncia concurso público para la Contratación del Servi-
cio de recogida de basuras, desechos y residuos sólidos generados 
por el Centro Penitenciario de Madrid III (Valdemoro) y su traslado 
al vertedero autorizado. III.A.10 342

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200730820, 200730850, 200730860 y 200730870, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.11 343

Resolución de fecha 10 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DSI 480/07. Título: Sistema de comunicaciones inalámbri-
cas para los aeropuertos de Bilbao, Coruña, Granada, Santander, 
Valladolid, Vigo y Zaragoza. III.A.11 343

Resolución de fecha 20 de febrero de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de suministros por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 23/07. Título: Instalación de un nuevo centro 
de proceso de datos en el aeropuerto de Ibiza. III.A.11 343

Resolución de fecha 23 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación, mediante concurso. Expediente 
Número: DSI 312/07. Título: Servicio para el plan de coordinación 
de proyectos informáticos aeroportuarios. III.A.12 344

Resolución de fecha 16 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 433/07. Título: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto: Construcción aparcamiento público en tres plantas e 
instalación de marquesinas en parada de taxis y autobuses. Aero-
puerto de Jerez. III.A.12 344

Resolución de fecha 16 de abril de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DIA 445/07. Título: Sustitución de recogedores de cable 
de 400 Hz. Aeropuerto Madrid/Barajas. III.A.12 344

Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 517/07. Título: Mejoras y ampliación de refrigera-
ción en CDP T4. Madrid/Barajas. III.A.12 344

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 572/07. Título: Remodelación del sistema eléctrico 
y control de gestión. Aeropuerto de Vitoria. III.A.12 344

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de obras por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 593/07. Título: Adecuación y ampliación de plata-
forma. Aeropuerto de Reus. III.A.12 344

Resolución de 12 de julio de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 816/07. Título: Redundancia en SAIS de los CAS. Aeropuerto 
Madrid-Barajas. III.A.13 345

Resolución de 19 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 737/07. Título: Adquisición con instalación e integración 
del sistema de inspección de equipajes de bodega. Aeropuerto A 
Coruña. III.A.13 345
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Resolución de 25 de junio de 2007, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
PBR 693/07. Título: Suministro e instalación de mobiliario y equi-
pamientos del nuevo terminal sur del aeropuerto de Barcelona. 

III.A.13 345

Resolución de fecha 8 de marzo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 211/07. Título: Sustitución de tubos telescópicos 
de pasarelas para aire acondicionado de aeronaves. Aeropuerto 
Madrid/Barajas. III.A.13 345

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de cámaras de crecimiento para 
plantas con destino al Centro de Ciencias Medioambientales. 

III.A.13 345

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias e ins-
talaciones de los Servicios Centrales del ISM. III.A.13 345

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de conducción de los vehículos oficia-
les del ISM durante el año 2008. III.A.14 346

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de una póliza de seguro para la 
flota de buques sanitarios de asistencia y salvamento marítimo del 
Instituto Social de la Marina, durante el año 2008. III.A.14 346

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Málaga por la que se adjudica el concurso 
público de mudanza de todas las dependencias del edificio sede 
de la Dirección Provincial a otras instalaciones provisionales en 
ejercicio 2008. III.A.14 346

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vilagarcía por el que se comunica la adjudicación del 
expediente para la realización del servicio de seguridad y vigilancia 
de la Casa del Mar de Vilagarcía. III.A.14 346

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Santa Cruz de Tenerife por la que se adjudica 
concurso público para la contratación del servicio de limpieza. 

III.A.14 346

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/SB-11/07 relativo a la 
contratación de las obras de reforma y adaptación de locales para 
Oficinas de la Seguridad Social, en Cazorla (Jaén). III.A.14 346

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/SB-8/07 relativo a la 
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para 
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) 
en Cádiz. III.A.15 347

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de vigilan-
cia privada para 2008 y 2009. III.A.15 347

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de servicios. III.A.15 347

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso de servicios para: Recogida y grabación de datos para el 
desarrollo del estudio de la mortalidad de la cohorte del síndrome 
del aceite tóxico. Exp: TCV0064/08. III.A.15 347

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para el estudio de repercusiones de la actividad humana en 
el estado de las aguas superficiales. Caracterización adicional del 
riesgo, en especial de las masas de agua en riesgo en estudio en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. III.A.15 347

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección y vigilancia de las obras correspondientes al 
proyecto de terminación de la presa de Tous (Valencia). III.A.16 348

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto 11/05 de acondicionamiento del desagüe de 
fondo de la presa de la Fuensanta. Término municipal de Yeste 
(Albacete). III.A.16 348

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras de defensa de Puente 
Genil frente a las avenidas del río Genil y de los arroyos vertientes 
al Barranco del Lobo, término municipal Puente Genil. III.A.16 348

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto 12/05 de mejora de la seguridad de las insta-
laciones de las presas de los ríos Guadiato y Yeguas. TT.MM. de 
Bélmez, Villaviciosa de Córdoba, Almodóvar del Río y Montoro 
(Córdoba). III.A.16 348

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto 
de abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-
Segura. III.A.16 348

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la vigilancia y control de las obras de emisarios y depura-
ción de las aguas residuales del Alto Orbigo (León). III.B.1 349

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de servicios para las 
actuaciones de mantenimiento, operación y explotación del sistema 
de comunicaciones del SAICA en la Confederación Hidrográfica 
del Norte. III.B.1 349

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la dirección de las obras del proyecto de acondicio-
namiento de los colectores generales e interceptores de la margen 
derecha del Río Miño en Ourense. Tramo Eiras Vedras-Tarascon. 
Mejora del saneamiento de Ourense. III.B.1 349

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras de las desaladoras de 
Bahía de Alcudia, Andratx, Ciudadela y Santa Eulalia. III.B.1 349
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto 05/05 de modernización y acondicionamiento 
de los sistemas de compuertas en los puntos de regulación del canal 
de Aragón y Cataluña y en la toma de cabecera de las acequias 
principales (Huesca y Lleida). III.B.1 349

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de servicios para el 
mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de los bienes, 
equipos e instalaciones de la Presa de Itoiz, durante la puesta en 
carga de la misma. T/M de Itoiz (Navarra). III.B.2 350

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de mantenimiento de la red de radiosondeos 
del Instituto Nacional de Meteorología. III.B.2 350

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del Pliego de Bases 
02/2007 de asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto 
de acondicionamiento ambiental, reforestación de las riberas del 
río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y 
espacios libres de la margen derecha, término municipal Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3432. III.B.2 350

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del proyecto 04/2006 
de acondicionamiento ambiental y reforestación de las riberas del 
río Guadalquivir: Parque del Charco de la Pava y zonas verdes y 
espacios libres de la margen derecha, término municipal de Sevilla. 
Clave: SE(AP)-3044. III.B.2 350

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del Pliego de Bases 
07/2007 de Servicios para la conservación y acondicionamiento de 
la Presa de Los Melonares, términos municipales varios (Sevilla). 
Clave: SE-3532. III.B.3 351

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de modificación de la Resolución de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores por la que se anuncia licitación del 
suministro para la adquisición y actualización de productos Micro-
soft. Expediente 10/08. III.B.3 351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción de la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras de Cons-
trucción de la salida de emergencia del Túnel de Aiete y Nuevo 
Bidegorri en Donostia. III.B.3 351

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento restringido, de los servicios de media-
ción y asesoramiento en la contratación de seguros privados del 
Ente Público Euskal Trenbide Sarea. III.B.4 352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace 
pública la licitación de un contrato de suministro de la producción, 
montaje, mantenimiento y desmontaje de la exposición dentro del 
stand de Catalunya en la Expo de Zaragoza 2008. III.B.4 352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la adjudicación del Programa de Seguros de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. III.B.4 352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la que se convoca el Servicio para el análisis, diseño, 
desarrollo e integración de aplicaciones informáticas en la web 
corporativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(NEWEB)-Fase III (3 lotes). III.B.5 353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia de la Entidad Pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos para la contratación de los servicios 
de diseño, implementación y posterior explotación de la red de 
comunicaciones que sirve de interconexión entre los diferentes 
Sectores Sanitarios y los Centros de Salud pertenecientes a dichos 
Sectores. III.B.5 353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia 
licitación por el sistema de Concurso Abierto del expediente sobre 
«suministro, distribución e instalación de sistemas de protección 
para motocicletas en carreteras de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha». III.B.6 354

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la 
que se convoca concurso abierto SUM 04/08 para la adquisición e 
implantación de una plataforma de citas integrada con la estación 
clínica para la gestión completa de citas en el Hospital Universita-
rio de Fuenlabrada y el Centro de Especialidades El Arroyo. 

III.B.6 354

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2007000068 
tramitado para el suministro arrendamiento con opción a compra 
de broncoscopios y otros equipos para el Servicio de Neumología 
del Hospital Universitario Ramón y Cajal. III.B.6 354

Resolución de 10 de diciembre de 2007, del Director Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato denominado «Ejecución de 28 viviendas 
VPP, local terciario y garaje en las parcelas U.14, U.15, U.16 y T.1 
de Fuencarral «A», Madrid». III.B.6 354

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 20 de diciembre de 2007, del Consejo de Admi-
nistración del Centro Informático Municipal del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián, por la que se aprueban las Bases de 
licitación del contrato de Holomogación de proveedores de ser-
vicios informáticos de desarrollo de aplicaciones y de soporte a 
«Técnica de sistemas e instalaciones» para el Centro Informático 
Municipal. III.B.7 355

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por 
el que se anuncia subasta para la contratación anticipada del alqui-
ler de contenedores de obra precisos para las obras a realizar con 
medios municipales (2008-2009). III.B.7 355

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal «Serveis Mancomu-
nats d’Incineració dels Residus Urbans» por el que se convoca 
concurso para la licitación pública del suministro y de los trabajos 
para la renovación de dos desescoriadores en las instalaciones de la 
planta incineradora de Tarragona. III.B.7 355

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada y declarado de urgencia para la contratación de la obra de 
«Construcción del edificio de Servicios Generales de Apoyo a la 
Investigación (SEGAI)». III.B.8 356

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre trámite de audiencia de los ocupantes de la vivienda militar 
sita en Madrid, paseo de Alabarderos, n.º 34, 4.º-D. III.B.9 357
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Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre 
requerimiento de desalojo de don César Alamillos Rodríguez. III.B.9 357

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de doña María del Carmen Sán-
chez Casado. III.B.9 357

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de doña María del Carmen de la 
Fuente Mata. III.B.9 357

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Resolución de contrato de doña María Pilar Saura Guillén. 

III.B.9 357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Delegación de Economía 
y Hacienda de A Coruña, por la que se convoca la 1.ª y, en su caso, 2.ª, 
3.ª y 4.ª subasta de bienes inmuebles propiedad del Estado. III.B.9 357

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se anun-
cia subasta pública del buque abandonado «Force 17». III.B.10 358

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha relativa al expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto 
«Seguridad vial. Remodelación de intersección en la N-320, pp.kk. 
277+000 AL 278+000. Tramo: Acceso a Guadalajara. Provincia de 
Guadalajara. Clave: 33-GU-3300». III.B.11 359

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado» 
(Depósito número 130/77). III.B.11 359

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Editores 
de Diarios Españoles» (Depósito número 795). III.B.11 359

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la disolución de la «Asociación de Sociedades Gestoras de 
Carteras Independientes» (Depósito número 8146). III.B.12 360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Empresarial 
de Personas y Entidades Dedicadas a la Gestión de Juegos Autori-
zados» (Depósito número 1557). III.B.12 360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de fabrican-
tes de mobiliario Clínico» (Depósito número 8259). III.B.12 360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de la 
Microempresa Española» (Depósito número 8098). III.B.12 360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación knx España» 
(Depósito número 5368). III.B.12 360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cepsa Gas» (Depósito número 8585). III.B.12 360

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional 
de Industria y Energía, por la que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del 
proyecto de instalaciones «Soterramiento desde el apoyo n.º 5 de las 
líneas eléctricas a 220 kV. Vicálvaro-Morata y Vicálvaro-San Sebas-
tián de los Reyes-Villaverde hasta la S.T. La Estrella», en el término 
municipal de Madrid. Expediente: LAT/26/04. III.B.13 361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Málaga por la que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto 
denominado «Proyecto singular de canalización de gas natural pre-
vistas construir para suministro a la Urbanización Arenal Ronda», en 
el término municipal de Ronda (Málaga). GNL-64. III.B.13 361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Diputación General de Aragón en Teruel, sobre la solicitud de 
declaración de las condiciones Mineral-Natural y Minero-Medici-
nal de las aguas procedentes de la captación «Fuen de la Reina». 

III.B.14 362

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Granada sobre extravío de título de 
Licenciado en Derecho. III.B.14 362

Anuncio de la Universidad Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciatura en Filología Hispánica, especialidad 
Gallego-Portugués. III.B.14 362

C.   Anuncios particulares
(Páginas 363 y 364) III.B.15 y III.B.16 
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