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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Estatuto.—Real Decreto 1730/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y se aprueba su Estatuto. A.4 2476

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades anónimas cotizadas.—Circular 4/2007, 
de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifica el 
modelo de informe anual de gobierno corporativo 
de las sociedades anónimas cotizadas. A.14 2486
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/4026/2007, de 26 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden DEF/2806/2007, de 21 de septiembre, por el proce-
dimiento de libre designación. C.6 2510

Nombramientos.—Orden DEF/4027/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se nombra Subdirector General de 
Asuntos Patrimoniales del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas a don Jaime Doménech Mazón. C.6 2510

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden CUL/4028/2007, 
de 28 de diciembre, por la que se procede al cese y nombra-
miento de vocales del Comité de Expertos, como órgano de 
asesoramiento de las ayudas a la producción que concede el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

C.7 2511

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2007, del Ayuntamiento de Badajoz, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.8 2512

Resolución de 27 de diciembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Alcubierre (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.8 2512

Resolución de 2 de enero de 2008, del Ayun tamiento de Sant 
Antoni de Portmany (Illes Balears), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. C.8 2512

Resolución de 2 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Sant 
Antoni de Portmany (Illes Balears), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. C.8 2512

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 17 de diciembre 2007, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca proceso selectivo de nuevo ingreso en la 
categoría profesional de Titulado Superior (Grupo I). C.8 2512

Resolución de 17 de diciembre 2007, de la Universidad de 
Granada, por la que se convoca proceso selectivo de nuevo 
ingreso en la categoría profesional de Titulado de Grado 
Medio (Grupo II). C.12 2516

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Zoología, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. C.15 2519

Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Cirugía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. C.15 2519

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 1624/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a doña Freja Benguigui Belilty. C.16 2520

Real Decreto 1625/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Izzet 
Ancel Seritcioglu. C.16 2520

Real Decreto 1626/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Gila Cev-
ahir Ancel Seritcioglu. C.16 2520

Real Decreto 1627/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Cem Pinhas. C.16 2520

Real Decreto 1628/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede la nacio-
nalidad española por carta de naturaleza a don Murat Pinhas. C.16 2520

Real Decreto 1629/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede la nacio-
nalidad española por carta de naturaleza a don Maryo Kohen. C.16 2520

Real Decreto 1630/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Erol 
Marks Kohen. D.1 2521

Real Decreto 1631/2007, de 7 de diciembre, por el que se con-
cede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don 
Erol Tezman. D.1 2521

Real Decreto 1632/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede la nacio-
nalidad española por carta de naturaleza a doña Tilda Tezman D.1 2521

Real Decreto 1633/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Aslan 
Ugur Tezman. D.1 2521

Real Decreto 1634/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ekin 
Tezman. D.1 2521

Real Decreto 1635/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Aviva 
Doron. D.1 2521

Real Decreto 1636/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Esther 
Bentolila Cohen. D.1 2521

Real Decreto 1637/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ilse 
Vanessa Berkowitz Attias. D.2 2522

Real Decreto 1638/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de doña Esther 
Nahon. D.2 2522

Real Decreto 1639/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de don Jacob 
Benjamin Benatar. D.2 2522

Real Decreto 1640/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de doña Estrella 
Benchaya De Belecen. D.2 2522

Real Decreto 1641/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de don Albert 
Raphael Belecen Benchaya. D.2 2522

Real Decreto 1642/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de don Acher 
Anidjar Lancry. D.2 2522

Real Decreto 1643/2007, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza de doña Raquel 
Benaim Azulay. D.2 2522

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales 
a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía per-
sonal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas 
técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del 
hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. D.3 2523
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
la Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la realización de un proyecto innovador que 
garantice el derecho a la asistencia social integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género. D.10 2530

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Gali-
cia para la realización de un proyecto innovador que garantice el 
derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género. D.12 2532

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acta de prórroga para el año 2008, 
del Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2007 
(ANC 2007) y sus anexos. D.14 2534

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/4029/2007, de 19 
de diciembre, por la que se definen las producciones y los ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas 
de suscripción y los precios unitarios del seguro combinado y de 
daños excepciones en hortalizas de primavera-verano, compren-
dido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. E.4 2540

Orden APA/4030/2007, de 19 de diciembre, por la que se definen 
las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro combinado y de daños excepciones en tomate, compren-
dido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. F.12 2564

Orden APA/4031/2007, de 21 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período 
de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el 
seguro de encefalopatía espongiforme bovina, comprendido en el 
Plan Anual 2008 de Seguros Agrarios Combinados. G.1 2569

Orden APA/4032/2007, de 21 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo 
de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el 
seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en 
el Plan Anual 2008 de Seguros Agrarios Combinados. G.5 2573

Orden APA/4033/2007, de 21 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condicio-
nes técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el 
periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de explotación de reproductores bovinos de 
aptitud cárnica, comprendido en el Plan Anual 2008 de Seguros 
Agrarios Combinados. G.8 2576

Orden APA/4034/2007, de 21 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condicio-
nes técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, 
el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en 
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, 
comprendido en el Plan Anual 2008 de Seguros Agrarios Combi-
nados. G.13 2581

Orden APA/4035/2007, de 21 de diciembre, por la que se defi-
nen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el 
periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en 
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de 
lidia, comprendido en el Plan Anual 2008 de Seguros Agrarios 
Combinados. H.1 2585

Orden APA/4036/2007, de 21 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condicio-
nes técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el 
período de garantía y los precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de ganado vacuno de alta valoración genética, 
comprendido en el Plan anual 2008 de Seguros Agrarios Combi-
nados. H.6 2590

Orden APA/4037/2007, de 27 de diciembre, por la que se defi-
nen las explotaciones de ganado asegurables y sus condicio-
nes técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, 
el período de garantía, las fechas de suscripción y el valor 
unitario de los animales en relación con el seguro para la 
cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales muertos en la explotación de las especies ovina y 
caprina, comprendido en el Plan Anual 2008 de Seguros Agra-
rios Combinados. H.14 2598

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.
Resolución de 29 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en rela-
ción con la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre, de modificación 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. H.16 2600
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 401
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 402
Requisitorias. II.A.6 402

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 1137/07. Adquisición de cifradores kW-46. II.A.7 403

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 1518/07. Suministro de prismáticos 
para el Instituto Hidrográfico de la Armada, con destino al cargo de 
derrota de los buques y dependencias. II.A.7 403
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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 406/07. Tramitación plurianual para 
arrendamiento de vehículos destinados al servicio de personal de la 
Armada. II.A.7 403

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 1490/07. Suministro material limpieza, 
oficina y consumibles de informática necesario en los buques y 
dependencias de la Armada. II.A.7 403

Anuncio del Órgano de Contratación de la Brigada de Infantería 
Ligera «San Marcial» V sobre la adjudicación del expediente 183/07 
(adquisición de diversa maquinaria para la cocina de la Base de 
Araca). II.A.8 404

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de productos 
ibéricos del cerdo y pescados congelados. II.A.8 404

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 13 de diciembre de 2007, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asistencia técnica y control de 
calidad con asesoramiento, control y vigilancia ambiental para las 
obras de urbanización contenidas en los proyectos: Instalación de 
servicios y pavimentación de viales y aceras, conexiones exterio-
res de servicios, y movimiento de tierras según anejo del Parque 
Empresarial Terciario «Porto do Molle» en Nigrán (Pontevedra). 

II.A.8 404

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, de fecha 30 de octubre de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso del servicio de logística y atención al 
cliente. II.A.8 404

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 
27 de noviembre de 2007, por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de obras de sustitución y reparación del cierre 
metálico exterior de Zona Franca, en el Área Portuaria de Bouzas, 
Vigo. II.A.8 404

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Obras de ejecución del proyecto constructivo de 
instalaciones de vía y electrificación de la variante de Manuel-
Énova en ancho ibérico». II.A.9 405

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la licitación «Trata-
miento de trasdós (pedraplén), reposición de relleno y capa dre-
nante, muelle Prat, fase I (cajones 1 a 9)». II.A.9 405

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona por la que se hace pública la adjudicación de la licitación 
«Refuerzo del firme de la carretera de circunvalación del puerto de 
Barcelona». II.A.9 405

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Cádiz por la que se adjudica el concurso 
público 11/CP-0001/08 para la contratación del servicio de vigilan-
cia de seguridad durante el ejercicio 2008. II.A.9 405

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto 15/2008 RI, para la adjudicación del 
servicio de revisiones ginecológicas. II.A.9 405

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 asisten-
cia para la inspección y vigilancia de las obras de construcción de 
toma en el Embalse del Andévalo (HV/ la Puebla de Guzmán). 

II.A.10 406

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subasta para las obras del proyecto 
de impermeabilización del Canal General de Orellana desde el P. 
K. 32,00 al 67,510. TT/MM de Miajadas y otros (Cáceres). II.A.10 406

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 introducción de un sistema infórmatico de datos sobre 
aprovechamientos inscritos en el registro de aguas y en el catálogo 
de aguas privadas, en el territorio de la zona Oriental de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana no declarado sobreexplotado. II.A.10 406

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 Duero. II.A.10 406

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 Tajo. II.A.11 407

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 introducción de un sistema informático de datos sobre 
aprovechamientos inscritos en el registro de aguas y en el catálogo 
de aguas privadas, en los acuíferos declarados sobreexplotados en 
la Cuenca Hidrográfica del Guadiana. II.A.11 407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción por el procedimiento restringido, de los Servicios de Seguri-
dad Privada en Trabajos a Realizar en la Red Ferroviaria. II.A.11 407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica por la que se licita la consultoría y asistencia técnica de 
redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud, para la cons-
trucción de la nueve se de judicial de Torrox, Málaga. Expediente: 
1485/2007. II.A.11 407

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica por la que se licita la consultoría y asistencia técnica de 
redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, direción de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud, para la cons-
trucción de la nueva sede judicial de Lucena, Córdoba. Expediente: 
1487/2007. II.A.12 408

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica por la que se licita la consultoría y asistencia técnica de 
redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección 
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la 
reforma y ampliación del edificio de la sede judicial de Villacarri-
llo, Jaén. Expediente: 1301/2007. II.A.12 408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso para el 
suministro de Sistemas de sellado quirúrgico. II.A.13 409

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso para el 
suministro de electrodos y marcapasos. II.A.13 409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell», de Cartagena, 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 1/08 
para el suministro de material fungible para el equipo de Urología 
Gyrus Plasmakinetic. II.A.13 409
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 27 de diciembre de 2007 por la que se corrige la 
Resolución de 15 de noviembre de 2007 de la Entidad Pública de 
Aguas de Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso para 
la adjudicación del contrato de obras de construcción de unas esta-
ciones depuradoras de aguas residuales en Palomares del Campo, 
Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Gigüela, Torrejon-
cillo, Valparaíso de Abajo - Valparaíso de Arriba y Olmedilla del 
Campo - Loranca del Campo (Cuenca). II.A.14 410

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2008-0-3: Material 
sanitario: Ginecología, conexiones y aspiradores, etcétera. II.A.14 410

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud, de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para el suministro e 
instalación de la electrónica de voz y datos del nuevo Hospital 
Universitario del Río Hortega, de Valladolid. II.A.14 410

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para el suministro de camas, 
cunas e incubadoras para el nuevo Hospital Universitario «Río 
Hortega», de Valladolid. II.A.14 410

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2007, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso para el suministro de una 
central de monitorización Obstética con monitores fetales y tele-
metría, y de diverso equipamiento para la Unidad de Endoscopias 
y gabinetes de Exploraciones Complementarios del nuevo Hospital 
del «Río Hortega» de Valladolid. II.A.15 411

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que 
se anuncia concurso abierto, número 2008-0-5, «Contratación 
servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias del Hospital 
Universitario de Salamanca». II.A.15 411

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Agencia Municipal de Recaudación del Ayunta-
miento de Sevilla por el que se convoca concurso para la licitación 
pública de servicios consistentes en la ejecución de trabajos para la 
reprogramación del Sistema Integrado de Gestión Tributaria y de 
Recaudación del Ayuntamiento de Sevilla. II.A.16 412

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se adjudica el concurso público abierto relativo al contrato de con-
sultoría y asistencia denominado Trabajos de asesoramiento, cola-
boración y apoyo en el diseño y coordinación de los proyectos en 
el conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que 
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. 

II.A.16 412

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del servi-
cio de conservación, mantenimiento y reposición de la señalización 
vertical de la Villa de Bilbao. II.A.16 412

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación de sus 
pólizas de seguros. II.A.16 412

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso para la licitación pública del contrato de consultoría y 
asistencia relativo a la dirección de obra y asistencia técnica al 
contrato de mantenimiento de estructuras viales y espacios urbanos 
singulares (2008-2011), para las anualidades 2008-2010. II.B.1 413

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
(INVIFAS) sobre adjudicación por subasta pública de varios loca-
les comerciales, Expediente 2007 VS/010. II.B.2 414

Anuncio de la Sección de Atestados y Expedientes de la Agru-
pación ACAR Getafe por la que se notifica Inicio Expediente 
Disciplinario 36/07 a D. Marcos Nicolas Rondelli Cercos, por la 
presunta comisión de una falta grave prevista en el artículo 8.20 de 
la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Discipli-
nario de las Fuerzas Armadas. II.B.2 414

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a D. Rafael Arroyo Conde, la iniciación 
del expediente 3661/2007, instruido por la citada Subdirección y se 
da trámite de audiencia al interesado. II.B.2 414

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.3 415

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la modificación sustancial de la concesión otorgada a 
Ership, S. A. de «Naves modulares de almacenamiento de graneles 
sólidos (cereales y abonos) y carga general». II.B.3 415

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre 
subasta de aeronaves abandonadas. II.B.3 415

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1184/07, a Gran Levante, Sociedad Anónima. II.B.3 415

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
1147/07 a don Miguel Pérez Fernández Mayoralas. II.B.3 415

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se 
comunica notificación a interesados del Proyecto de Deslinde del 
dominio público hidráulico de la Rambla de la Azohía del tramo 
comprendido desde el punto de coordenadas «X = 661.433,92; 
Y = 4.174.706,57», hasta el punto de coordenadas «X = 662.013,01; 
Y = 4.176.866,11» aguas arriba del puente de la carretera MU-602, 
ambas márgenes, en el término municipal de Fuente Álamo, pro-
vincia de Murcia (Referencia: LDE 1/2006). II.B.4 416

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se 
comunica notificación a interesados del Proyecto de Deslinde del 
dominio público hidráulico de la Rambla de la Azohía del tramo 
comprendido desde el punto de coordenadas «X = 662.541,19; 
Y = 4.158.540,60», hasta su desembocadura, ambas márgenes, en 
el término municipal de Cartagena, provincia de Murcia (Referen-
cia: LDE 2/2006). II.B.4 416
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, de 
fecha 19 de noviembre de 2007, por la que se otorga la declaración 
de utilidad pública en concreto para la instalación denominada 
«LAMT a 20 kV Proyecto de cierre entre Línea de Media Tensión 
Guardias Viejas y Línea de Media Tensión Majales». Expediente 
NI 4958-5238. II.B.4 416

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, de 
fecha 14 de noviembre de 2007, por la que se otorga la declaración 
de utilidad pública en concreto para la instalación denominada 
«Proyecto de nuevo centro de distribución 34547 ‘‘Usero’’ en sus-
titución del actual». Expediente NI 4958-5454. II.B.5 417

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Derecho. II.B.6 418

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 
Máster en Estimulación Cardiaca (Marcapasos). II.B.6 418

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
rama de Economía de la Empresa, especialidad en Auditoría. 

II.B.6 418

C.   Anuncios particulares
(Páginas 419 y 420) II.B.7 y II.B.8 
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