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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo sobre trans-
porte aéreo entre el Reino de España y la República 
Argelina Democrática y Popular, hecho en Argel el 
13 de marzo de 2007. A.5 3041

Acuerdo relativo a la incorporación del Reino de 
España a la Organización de Ministros de Educa-
ción del Sudeste Asiático (SEAMEO) en calidad de 
miembro asociado, hecho en Nusa Dua el 14 de 
marzo de 2007. A.12 3048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Régimen Económico y Fiscal de Canarias.—Real 
Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las 
materias referentes a los incentivos fiscales en la 
imposición indirecta, la reserva para inversiones 
en Canarias y la Zona Especial Canaria A.12 3048
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Transparencia financiera.—Real Decreto 1759/2007, 
de 28 de diciembre, por el que se regulan los mode-
los y el procedimiento de remisión de la informa-
ción que deben presentar las empresas públicas y 
determinadas empresas en virtud de lo establecido 
en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de 
las relaciones financieras entre las Administraciones 
públicas y las empresas públicas, y de transparencia 
financiera de determinadas empresas. B.10 3062

Comunidad Autónoma del País Vasco. Concierto Eco-
nómico.—Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta 
Arbitral prevista en el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. B.15 3067

Impuestos especiales.—Orden EHA/12/2008, de 
10 de enero, por la que se actualizan referencias 
de códigos de la nomenclatura combinada con-
tenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales. C.4 3072

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos.—Real Decreto 1687/2007, 
de 14 de diciembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. C.4 3072

Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el 
que se establece el título de Técnico Superior en Viti-
vinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. D.15 3099

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Resolución de 27 de diciembre de 2007, 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica el ámbito territorial de las unidades de 
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en deter-
minadas Direcciones Provinciales. F.15 3131

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Real Decreto 1724/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones destinadas al fomento 
de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en regímenes extensivos. G.1 3133

Regadíos.—Real Decreto 1725/2007, de 21 de 
diciembre, por el que cierran las inversiones del 
primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos en 
mejora y consolidación de regadíos. G.5 3137

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fertilizantes.—Real Decreto 1769/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertili zantes. 

G.8 3140

Dominio Público Hidráulico.—Real Decreto 9/2008, 
de 11 de enero, por el que se modifica el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. G.9 3141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 14/2007, de 5 de diciembre, del 
Instituto Catalán Internacional por la Paz. H.1 3149

Ley 15/2007, de 5 de diciembre, de la Agencia Cata-
lana de Turismo. H.6 3154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Días inhábiles.—Decreto 145/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se fija el calendario de días inhábiles para el 
año 2008 a efectos de plazos administrativos. H.13 3161

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 10 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes con-
vocado por Resolución de 8 de noviembre de 2007, y se dis-
pone su publicación y comunicación a las Comunidades Autó-
nomas para que se proceda a los nombramientos. H.14 3162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/13/2008, de 11 de enero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. I.3 3167

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 4 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general 
de acceso libre, del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marí-
tima. I.4 3168

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/4052/2007, de 17 de diciembre, por 
la que se acuerda el cese de don Antonino Joya Verde como 
vocal titular del Consejo de Consumidores y Usuarios. J.6 3186

Orden SCO/4053/2007, de 17 de diciembre, por la que se 
acuerda el cese de don Enrique García López como vocal 
suplente del Consejo de Consumidores y Usuarios. J.6 3186

Nombramientos.—Orden SCO/4054/2007, de 17 de 
diciembre, por la que se acuerda el nombramiento de don 
David Ortega Beciña como vocal suplente del Consejo de 
Consumidores y Usuarios. J.6 3186

Orden SCO/4055/2007, de 17 de diciembre, por la que se 
acuerda el nombramiento de don Enrique García López, como 
vocal titular del Consejo de Consumidores y Usuarios. J.6 3186

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de diciembre de 2007, 
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Margarita Novales 
Ordax. J.6 3186

Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Delfina Gómez Gandarillas. J.6 3186

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombran Profesores Titulares de Uni-
versidad. J.7 3187

Resolución de 14 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Mercedes Campillo Grau. J.7 3187

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Juan Ramón de Queralt Córdoba 
Cardona. J.7 3187
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Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Ángeles Jiménez López. J.7 3187

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 
de Universidad. J.7 3187

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Juan Morote Robles. J.7 3187

Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Universidad de 
Huelva, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Antonio García Martínez. J.8 3188

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. —Orden 
DEF/4056/2007, de 27 de diciembre, por la que se aprueba 
la relación de los aspirantes aprobados en el proceso selec-
tivo para el acceso, por promoción interna, al Cuerpo de 
Maestros de Arsenales de la Armada. II.A.1 3189

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.—Orden 
MAM/4057/2007, de 18 de diciembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. II.A.3 3191

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. II.B.10 3214

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2007, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convocan concursos para el acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. II.B.10 3214

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se señala 
el lugar día y hora para la celebración de un sorteo para provi-
sión de plazas de cuerpos docentes universitarios. II.C.3 3223

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 17 de diciembre de 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). 

II.B.16 3220

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Contratación administrativa.—Orden EHA/14/2008, de 14 de 
enero, sobre índices de precios de mano de obra y materiales 
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 
de 2007, aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas. II.C.5 3225

Delegación de competencias.—Resolución de 9 de enero 
de 2008, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensio-
nes Públicas, sobre delegación de competencias en materia de 
Clases Pasivas. II.C.5 3225

Entidades de seguros.—Orden EHA/4058/2007, de 21 de 
diciembre, de autorización administrativa a la entidad Asegu-
radora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
para extender su actividad a la modalidad de asistencia sanitaria 
dentro del ramo de enfermedad. II.C.6 3226

Lotería Nacional.—Resolución de 11 de enero de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 19 de enero de 2008. II.C.7 3227

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de enero de 2008, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 10 y 12 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.C.8 3228

Resolución de 14 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 11 de enero y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. II.C.8 3228

MINISTERIO DE FOMENTO

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 20 de diciembre 
de 2007, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
convocan exámenes teóricos durante el año 2008, para la obten-
ción de títulos, licencias y habilitaciones aeronáuticos civiles y se 
establecen las bases para su desarrollo. II.C.8 3228

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se 
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios 
Séneca, para el curso académico 2007-2008. II.C.11 3231

Becas.—Orden ECI/4059/2007, de 29 de diciembre, por la que se 
resuelve el concurso público para otorgar becas de formación en 
tecnologías de información y comunicación en el Centro Nacio-
nal de Información y Comunicación Educativa. II.C.11 3231

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Stock Uno Grupo 
de Servicios, S. L. II.C.14 3234

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publican los Acuerdos corres-
pondientes a la Comunidad Autónoma de La Rioja del V Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. II.D.7 3243

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio Colec-
tivo de Pilotos de Spanair, S.A. II.D.13 3249

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colec-
tivo de Ediciones Reunidas, S. A. II.H.2 3302

Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colec-
tivo de Michelin España Portugal, S. A., para los centros de 
trabajo de Aranda de Duero, Valladolid y Vitoria-Gastéiz, para el 
período 2007-2010. II.H.10 3310
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/4060/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se definen las producciones y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y 
los precios unitarios del seguro combinado y de daños excepciona-
les en uva de vinificación en las islas Canarias, comprendido en el 
Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados. II.I.14 3330

Orden APA/4061/2007, de 27 de diciembre, por la que se definen 
las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técni-
cas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo 
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 no bovinos 
muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2008 de 
Seguros Agrarios Combinados. II.J.5 3337

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el impulso de activi-
dades de prevención y control del tabaquismo. III.A.1 3341

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de Sani-
dad, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Salud y 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el impulso 
de actividades de prevención y control del tabaquismo. III.A.9 3349

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración, entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, para el 
impulso de actividades de prevención y control del tabaquismo. 

III.A.16 3356

Subvenciones.—Orden SCO/4062/2007, de 21 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier 
titularidad, sin ánimo de lucro, destinadas a la financiación de 
programas de prevención y control de la infección por VIH SIDA 
para el año 2008. III.B.7 3363

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 3 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del proyecto Mejora y modernización de 
los regadíos de la Comunidad General de Regantes Riegos de 
Levante (izquierda del Segura), sector 1. Término municipal: Varios 
(Alicante). III.C.6 3378

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de enero de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 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. 

III.C.10 3382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 26 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría de Industria y Empresa del Departamento de Inno-
vación, Universidades y Empresa, de certificación de conformi-
dad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por 
Cicero Hellas, SA, con contraseña GPS-8177: paneles solares. 

III.C.10 3382

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría 
de Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, de certificación de conformidad 
con los requisitos reglamentarios del producto fabricado 
por Cicero Hellas, SA, con contraseña GPS-8178: paneles 
solares. III.C.10 3382

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Indus-
tria y Empresa del Departamento de Innovación, Universidades 
y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios del producto fabricado por Guang Dong Five Star 
Solar Energy Co, Ltd.,: paneles solares. III.C.11 3383

Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, de certificado de conformidad con 
los requisitos reglamentarios e inscripción en el registro del 
producto fabricado por Cartonajes Font, SA: embalaje com-
binado, cajas de cartón, código 4G, marca Cartonajes Font y 
modelo «CCK7», para el transporte de mercancías peligrosas 
por vía marítima. III.C.11 3383

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de 
Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, de certificado de conformidad con 
los requisitos reglamentarios e inscripción en el registro del 
producto fabricado por Joaquín Alberto SA: bidón de cartón, 
código 1G, marca Joaquín Alberto y modelo «BH-38 Kraft 
100 %», para el transporte de mercancías peligrosas por vía 
marítima y vía aérea. III.C.12 3384

COMUNIDAD DE MADRID

Aguas minerales.—Resolución de 29 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Industria Energía y Minas, relativa 
a la declaración de la condición minero-medicinal de las aguas 
alumbradas en el manantial denominado «Trozo de Valhondo», 
n.º B-024, en Tielmes (Madrid). III.C.13 3385

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de Industria Energía y Minas, de la Consejería de 
Economía y Consumo, relativa a la declaración de la condi-
ción minero-medicinal y termal de las aguas alumbradas en 
el manantial denominado «Hoya del Tocón», B-022, en Tres 
Cantos (Madrid). III.C.13 3385

Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General 
de Industria Energía y Minas, de la Consejería de Economía y 
Consumo, relativa a la declaración de la condición minero-medi-
cinal de las aguas alumbradas en el perímetro de protección de 
la autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B), 
agua minero-industrial, denominada «Santa Julia», N.º B-014, en 
Carabaña (Madrid). III.C.13 3385

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 19 de julio de 2007, de la 
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se modifica 
la de 19 de noviembre de 2003, por la que se publica el plan de 
estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

III.C.13 3385

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se modifica la de 27 de julio de 
1999, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en 
Farmacia. III.C.15 3387

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presu-
puesto.—Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el 
presupuesto para el ejercicio 2008. III.C.16 3388
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.6 462
Juzgados de lo Mercantil. IV.A.6 462

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de limpieza y aseo. Expediente 
200508ML0100. IV.A.8 464

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material de oficina no inventariable. Expediente 
200508MO0100. IV.A.8 464
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Revisión general y actualización de dos pods de reabastecimiento 
en vuelo de los aviones TK.17». IV.A.8 464

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Retrofit de los aviones TRK.17-2 y T.17-3 a configuración final 
múltiple de cambio rápido». IV.A.9 465

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando adjudicación del 
expediente 100307003500 (VP 1792), Elaboración del proyecto 
y de la ejecución de las obras de reparación simple con retirada 
y gestión de los productos químicos sólidos peligrosos (incluso 
envases y contenedores), de las edificaciones de fabricación y 
almacenamiento de la Planta de «Cargas I», de la Fábrica Nacional 
de Valladolid. IV.A.9 465

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material anunciando adjudicación 
del expediente 100307004700 (VP 2010) Elaboración del proyecto 
y de la ejecución de las obras de acondicionamiento y reparación 
de las edificaciones de almacenamiento de productos químicos 
peligrosos de la Fábrica Nacional de Valladolid y de retirada y 
gestión de los mismos (incluso de sus envases y contenedores). 

IV.A.9 465

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando adjudicación del 
expediente 100307004800 (VP 2011), Elaboración del proyecto y 
de la ejecución de las obras de acondicionamiento y limpieza de las 
edificaciones de almacenamiento de aceites de transformador de 
la Fabrica Nacional de Valladolid y de retirada y gestión de estos 
productos, incluso PCBs. IV.A.9 465

Anuncio de Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección 
General de Armamento y Material anunciando adjudicación del 
expediente 100307004900 (VP 2009), Elaboración del proyecto 
y de la ejecución de las obras de acondicionamiento y reparación 
de las edificaciones de los depósitos, bombas y conducciones de 
producción de vapor y almacenamiento de tolueno de la Fábrica 
Nacional de Valladolid. IV.A.9 465

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
anunciando Concurso asistencia técnica: Gestión, operación, mejora 
y evolución sistemas información y plataformas tecnológicas.
 IV.A.9 465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación Especial del País Vasco, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso del servicio de seguridad. IV.A.10 466

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Instalación 
de enclavamiento electrónico en las estaciones de San Román y 
Grado y reforma del enclavamiento de Pravia para adaptación al 
BAU y CTC». IV.A.10 466

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Cons-
trucción, suministro, implantación y puesta en funcionamiento de 
tres simuladores de conducción ferroviaria para la formación y el 
adiestramiento». IV.A.10 466

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Modificación de las instalaciones de cables 
de energía del trayecto Sotiello-Laviana». IV.A.10 466

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Recrecido de andenes de las estaciones de 
Xobe Pobo, San Cibrao, Madeiro, Burela y Marzan. Tramo Ferrol-
Vegadeo». IV.A.11 467

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anun-
cia la licitación de las obras del «Proyecto de Desarrollo Portuario 
de la fase I en la margen derecha de la Ría de Avilés». IV.A.11 467

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias 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 Manuel-Enova en ancho ibérico». 
(Expediente: 3.7/3700.0666/5-00000). IV.A.12 468

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
anuncia la convocatoria del concurso para la enajenación de una 
parte de los terrenos de la finca Villafría, propiedad de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. IV.A.12 468

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público, en régimen de conce-
sión, para la explotación de forma integral del Centro de Alto Ren-
dimiento en Sierra Nevada, Granada. Expediente 016/08 GA DC.
 IV.A.12 468

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Murcia por la que se adjudica el concurso 
público 256/07, para la contratación del servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial y sus centros dependientes, durante el ejerci-
cio 2008. IV.A.12 468

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 7103/08 G 
para la contratación del servicio de mantenimiento del software de 
backup de la firma Symantec con destino a Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, durante 2008 y 2009. 

IV.A.13 469

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente 7104/08 G para 
la contratación del servicio de mantenimiento de las licencias Busi-
ness Objects instaladas en el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante 2008 y 2009. IV.A.13 469

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente 7106/08 G para 
la contratación del servicio de mantenimiento de licencias de soft-
ware de la firma Novell instaladas en diversas dependencias de la 
Seguridad Social. IV.A.13 469

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace público la adjudi-
cación del concurso de los servicios de vigilancia y seguridad del 
edificio de la Dirección Provincial y de los locales de ubicación de 
la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades de 
Zaragoza. IV.A.13 469

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se hace público la 
adjudicación del concurso de los servicios de limpieza de las 
dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Zaragoza. IV.A.13 469

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca concurso n.º 60/CP-29/08, para la contratación de los 
servicios de carácter informático referidos al mantenimiento y 
desarrollo de los proyectos y aplicaciones de la Entidad, durante un 
período de 24 meses. IV.A.13 469

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia por la que 
se adjudica el concurso abierto 08/001, para el servicio de depósito 
de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva, 
dependientes de la misma, para el período 2008-09. IV.A.14 470

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación de un servicio de fotocomposición de 
ediciones para la Subdirección General de la Imprenta Nacional para 
el año 2008, dividido en cinco lotes iguales. IV.A.14 470
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación de suministros con destino al nuevo 
hospital de Ceuta. IV.A.14 470

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se convoca concurso de suministros. IV.A.14 470

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda, por 
la que se anuncia la licitación mediante concurso procedimiento 
restringido del «Estudio integral del inmueble, redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 
facultativa, y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y 
salud de las obras de rehabilitación del inmueble en la calle Virgen 
de Sopetrán, 1, en Almoharín (Cáceres) para adecuación en depen-
dencias municipales. IV.A.15 471

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de mantenimiento básico 
de las instalaciones informáticas físicas y lógicas de los puestos de 
trabajo. Expediente 06/08. IV.A.15 471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso para la adquisición de 
Cobertura Quirúrgica de tejido sin tejer, estéril. IV.A.15 471

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso para la adquisición de Sis-
tema de información departamental y digitalización de ecocardio-
grafía y 4 ecógrafos. IV.A.15 471

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el 
que se publica la adjudicación del concurso para la adquisición 
de Equipos médicos para la Unidad de Endoscopia Digestiva del 
ICMDM. IV.A.16 472

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por el que 
se publica la adjudicación del concurso de servicio de Alimenta-
ción para el Hospital Clínico de Barcelona, Consorci de Gestió 
Corporació Sanitària y Reina Amalia. IV.A.16 472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de un servicio de desratiza-
ción, desinsectación y desinfección en los centros dependientes del 
Servicio Gallego de Salud (CC-SER1-07-004). IV.A.16 472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de una embarcación para la vigilancia de 
los Espacios Naturales del litoral de Málaga y Granada y de apoyo 
a los ecosistemas marinos. IV.A.16 472

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se anuncia la adjudicación del Suministro, Montaje e Insta-
lación de Planta Enfriadora Agua-Aire de climatización. IV.A.16 472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud por el que se hace pública la modificación de los anexos que 
completan el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la contratación del suministro de reactivos, y material fun-
gible para Hematología y Banco de Sangre, para los laboratorios 
de los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de 
Salud. IV.B.1 473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Servicio Canario de la Salud-Dirección General de 
Recursos Económicos por el que se adjudica el expediente de 
ampliación y actualización de la centralita telefónica con destino 
al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno de Gran 
Canaria. IV.B.1 473

Orden de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, por la que se publica la adjudi-
cación del contrato del servicio de mantenimiento y conservación 
de varios centros docentes. IV.B.1 473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Presidencia del Patronato de la Fundación Hos-
pital Comarcal de Inca por la que se anuncia la licitación del con-
curso FHI CA 002/08 para contratar el servicio de mantenimiento 
general de la Fundación Hospital Comarcal de Inca. IV.B.1 473

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Servicio «Limpieza, conservación y adecuación de áreas socio-
recreativas de las comarcas forestales X, XI y XII de la Sección 
III-Oeste de la Comunidad de Madrid. Año 2008». IV.B.1 473

Resolución del Hospital Puerta de Hierro por la que se convoca 
concurso de suministros por procedimiento abierto HUPH 3/2008-
SU: Suministro de Reactivos, Arrendamiento y Mantenimiento de 
Equipamiento necesarios para la realización de Determinaciones 
Analíticas en el Hospital Puerta de Hierro. IV.B.2 474

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Secretaría General de la 
Consejería de la Presidencia, de la Junta de Castilla y León, por la 
que se publica la adjudicación del contrato consistente en la edi-
ción y suministro del «Boletín Oficial de Castilla y León». Expte: 
A-1/08 SG. IV.B.2 474

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, para la 
licitación  del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los 
mismos y limpieza viaria del Término Municipal de San Cristóbal 
de La Laguna. IV.B.2 474

Anuncio de la Diputación Provincial de Zamora sobre el suminis-
tro de tres camiones para la recogida de lodos de depuradora/fosa 
séptica. IV.B.3 475

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de las obras de susti- 
tución de reguladores semafóricos de 220 V (voltios) a 42 V (vol-
tios) y sustitución de ópticas incandescentes por led (Diodo Emisor 
de Luz). IV.B.3 475
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica 
el concurso público 2007 0234 SU080 para la contratación del 
Suministro, entrega e instalación de Equipamiento para el Taller 
d’Audiovisuals de la Universitat de València. IV.B.3 475

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudi-
cación del expediente de contratación MY07/VIM/O/92, proyecto 
de ejecución edificio para la ampliación de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones y ubicación del 
Departamento de Idiomas y Centro de Lenguas. IV.B.3 475

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-41/07 
«Equipamiento para el Laboratorio de Evolución Molecular y Filo-
genia de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid». IV.B.4 476

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace publica la siguiente adjudicación del Concurso P-2/08 
«Servicio de fotocopias en diversos centros de la Universidad 
Complutense de Madrid». IV.B.4 476

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a Don Jesús Manuel 
Pena García la resolución de 20 de septiembre de 2007, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 3/96/06. IV.B.5 477

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a Don José Luis Díaz 
Aranda la resolución de 29 de septiembre de 2007, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 2900/EPI-007/2007. IV.B.5 477

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Sección de Patrimonio del Estado, sobre incoación de expedientes 
de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de 
la Administración General del Estado de las siguientes fincas en 
varios municipios de Teruel. IV.B.5 477

Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección Adjunta de 
Administración Económica de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo 
intentos. IV.B.5 477

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. IV.B.5 477

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. IV.B.6 478

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Proyecto 
Clave: 12-GR-3161, Retaluzado de Desmonte. Autovía del Medite-
rráneo. Tramo: Albuñol-Adra. Término Municipal: Albuñol. IV.B.6 478

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la 
que se aprueba el expediente de información pública y aprobación 
definitiva del estudio informativo del proyecto «Línea ferroviaria 
de alta velocidad Madrid- Extremadura. Tramo: Cáceres-Talayuela 
(tráfico mixto)». IV.B.6 478

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se publica la Resolución de fecha 22 de octubre de 2007, 
sobre la cancelación de la inscripción efectuada en el Registro de 
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
correspondiente a la entidad Lebara España, Sociedad Limitada, 
como persona autorizada para prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas (Expediente RO 2007/896). IV.B.7 479

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se otorga a «Enagás, Sociedad Anónima», Autorización 
Administrativa, Aprobación de Proyecto y Reconocimiento, en 
concreto, de Utilidad Pública para la construcción del Gasoducto 
«Almería-Chinchilla (Eje Transversal)». IV.B.7 479

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídi-
cos por el que se notifican las resoluciones de recursos interpues-
tos contra las resoluciones adoptadas por diferentes órganos del 
Departamento. IV.B.10 482

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurí-
dicos por el que se notifican las resoluciones de los recursos inter-
puestos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes órganos, 
en relación con expedientes sancionadores, tramitados en materia 
de pesca marítima. IV.B.11 483

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de 
Castilla y León, por la que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto deno-
minado Gasoducto «Lemona-Haro» y sus instalaciones auxiliares, 
en la provincia de Burgos. IV.B.12 484

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 los Lorentes del tramo 
comprendido desde el punto de coordenadas «X = 653.759,85; 
Y = 4.161.212,55», hasta su desembocadura, ambas márgenes, en 
el término municipal de Mazarrón, provincia de Murcia (Referen-
cia: LDE 3/2006). IV.B.12 484

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del 
Período de Información Pública. N.º expediente TI/00101/2007. 

IV.B.12 484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Servicios 
Territoriales a les Terres de l’Ebre, de información pública de la 
declaración de utilidad pública del parque eólico Vilalba, en el tér-
mino municipal de Vilalba dels Arcs (exp. núm. I612/030/03). 

IV.B.12 484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «SUSANA» 
n.º 6377. IV.B.16 488

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad de Barcelona sobre el extravío de título de Diplo-
mada en Biblioteconomía y Documentación. IV.B.16 488
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Resolución de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad de Barcelona sobre el extravío de título de Diplo-
mada en Biblioteconomía y Documentación. IV.B.16 488

Anuncio de la Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que 
se ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 16 de 
noviembre de 2007, sobre expediente disciplinario incoado a doña 
Edurne Bermejo Ibáñez de Opacua. IV.B.16 488

Anuncio de la Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por el que 
se ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 16 de 
noviembre de 2007, sobre expediente disciplinario incoado a doña 
María Silvia Zarich. IV.C.1 489

Anuncio de la Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la que 
se ordena la publicación de la Resolución Rectoral, de fecha 16 de 
noviembre de 2007, sobre expediente disciplinario incoado a doña 
Alba Pardo Servia. IV.C.1 489

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas. IV.C.1 489

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre Extravío del Título de 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. IV.C.1 489

C.   Anuncios particulares
(Páginas 490 a 492) IV.C.2 a IV.C.4 
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