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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Institutos de Medicina Legal.—Orden JUS/3893/2006, 
de 13 de diciembre, por la que se establece el
Servicio de Documentación Forense del Instituto 
de Medicina Legal de Cataluña. A.7 45327

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 1419/2006, 
de 1 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia 
de ejecución de la legislación del Estado sobre 
productos farmacéuticos. A.7 45327
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Orden AEC/3894/2006 de 12 de septiembre, por 
la que se dispone el cese de don Federico Torres Muro como 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica. A.10 45330

Nombramientos.—Orden AEC/3895/2006, de 13 de sep-
tiembre, por la que se dispone el nombramiento de don Fede-
rico Torres Muro como Director del Gabinete del Secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores. A.10 45330

Orden AEC/3896/2006, de 11 de octubre, por la que se 
dispone el nombramiento de don Juan Carlos Sánchez Alo-
nso como Director del Gabinete de la Secretaria de Estado 
para Iberoamérica. A.10 45330

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/3897/2006, de 19 de diciembre, por 
la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona. A.10 45330

Nombramientos.—Orden FOM/3898/2006, de 19 de 
diciembre, por la que se dispone la publicación del nombra-
miento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona. A.10 45330

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden 
ECI/3564/2006, de 2 de noviembre, por la que se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Cris-
tina Chornet Catany. A.11 45331

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Corrección de errores de la Orden PRE/3810/2006, 
de 11 de diciembre, por la que se resuelve concurso especí-
fico de méritos, convocado por Orden PRE/2873/2006, 
de 14 de septiembre. A.11 45331

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación. A.11 45331

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 12 de diciembre de 2006, 
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 Profesores Químicos 
de Laboratorio de Aduanas. A.11 45331

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Orden 
JUS/3899/2006, de 4 de diciembre, por la que se nombra 
el Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses y se aprueban las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos. A.13 45333

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Murcia, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. A.14 45334

Resolución de 5 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.14 45334

Resolución de 7 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Iniesta (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.14 45334

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. A.14 45334

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Brión (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.14 45334

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Abrucema (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. A.15 45335

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
noviembre de 2006, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrigen errores en la de 7 de noviembre de 2006, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. A.15 45335

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, por la 
que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación. B.2 45338

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. B.2 45338

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
Química Orgánica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. B.2 45338

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Escuelas Universitarias del área de conoci-
miento de Trabajo Social y Servicios Sociales, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. B.2 45338

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Pediatría, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. B.2 45338

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Sanidad 
Animal, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. B.3 45339
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Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Histología, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. B.3 45339

Resolución de 21 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se hace pública la Resolución de la Presidencia de la 
Comisión juzgadora de las pruebas de habilitación nacio-
nal de Profesores titulares de universidad del área de cono-
cimiento de «Pintura», por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación de los candi-
datos admitidos a las pruebas. B.3 45339

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
4 de diciembre de 2006, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala 
Auxiliar Administrativa. A.15 45335

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se anuncia convoca-
toria de concurso oposición libre de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. B.3 45339

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se anuncia convoca-
toria de concurso oposición libre para cubrir puestos de tra-
bajo de personal laboral. B.3 45339

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premios.—Acuerdo de 12 de diciembre de 2006, del Jurado del 
«Premio Rafael Martínez Emperador», por el que se hace público 
su resultado. B.4 45340

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se aprueba convocatoria de ayudas para el Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada para el 
año 2007. B.4 45340

Becas.—Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se modifican becas de la convocatoria general de los 
programas de «Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extran-
jeros y españoles, para el curso académico 2006/2007, para el 
Programa II.B. B.12 45348

Condecoraciones.—Real Decreto 1549/2006, de 15 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil, a título póstumo, a doña Loyola de Palacio del Valle-Ler-
sundi. B.12 45348

Subvenciones.—Orden AEC/3900/2006, de 18 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios, 
jornadas y otras actividades de naturaleza similar, sobre asuntos 
relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea. B.12 45348

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
conceden subvenciones a organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo, para la realización de proyectos de cooperación para 
el desarrollo correspondientes al año 2006. B.15 45351

MINISTERIO DE DEFENSA

Laboratorios de ensayos.—Resolución 320/38172/2006, de 30 
de noviembre, de la Dirección General de Armamento y Material, 
por la que se acredita al Laboratorio del Centro Logístico de 
Intendencia del Ejército del Aire como laboratorio de ensayos 
para procesos de homologación. C.9 45361

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cartas de servicios.—Corrección de errores de la Resolución 
de 21 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección 
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. 

C.11 45363

Incentivos regionales.—Orden EHA/3901/2006, de 29 de 
noviembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos 
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos 
Regionales. C.11 45363

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de diciembre de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para cada uno de los Sorteos del Jueves que 
se han de celebrar los días 4, 11, 18 y 25 de enero; 1, 8, 15 y 22 de 
febrero, y 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2007. C.12 45364

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de diciembre de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono 
Loto) celebrados los días 11, 12, 13 y 15 de diciembre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.13 45365

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3902/2006, de 
24 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. C.13 45365

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de noviembre de 2006, de la Delegación del Gobierno en 
las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de 
Peaje, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, 
por el que se determina la cuantía a transferir a ésta como conse-
cuencia de la aplicación de lo establecido en el artículo 8 del Real 
Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, correspondiente al ejercicio 
de 2005. C.13 45365

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se esta-
blece el Programa Eurociencia y se hace pública la convocatoria 
de concesión de ayudas para la formulación, puesta en marcha 
y ejecución de Planes de Actuación Estratégica por parte de las 
Universidades y los Organismos Públicos de Investigación, con 
el fin de promover, impulsar y fortalecer su participación en el 
Séptimo Programa Marco de Investigación de la Unión Europea. 

C.15 45367
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, para la mejora de las bibliote-
cas escolares. D.5 45373

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la mejora de las bibliote-
cas escolares. D.6 45374

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Anexo 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el fomento de la partici-
pación de los alumnos canarios en los programas de cooperación 
territorial durante 2006. D.8 45376

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para la mejora de las bibliote-
cas escolares. D.8 45376

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—
Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la mejora de las 
bibliotecas escolares. D.10 45378

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para la mejora de las bibliote-
cas escolares. D.11 45379

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la mejora de las bibliote-
cas escolares. D.12 45380

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de 
las Illes Balears, para el desarrollo de un programa de inmersión 
lingüística. D.14 45382

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 20 
de octubre de 2006, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León para 
la mejora de las bibliotecas escolares. D.15 45383

Subvenciones.—Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se adjudica una subvención para el fomento de la movilidad de 
titulados de universidades españolas mediante un programa de 
prácticas formativas en empresas de Estados Unidos y Canadá 

D.16 45384

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 5 de diciembre de 2006, 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 
Aragón para la realización de programas de intervención social 
integral para erradicación de la pobreza. E.1 45385

Resolución de 5 de diciembre de 2006, 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 Autó-
noma de Aragón para la realización de proyectos de intervención 
social integral para la atención, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano. E.2 45386

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo Adicional al Conve-
nio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de 
la Diputación General de Aragón. E.4 45388

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—
Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Protocolo por el que se 
prorroga para el año 2006 el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el desarrollo de actuaciones 
de acogida e integración de personas inmigrantes así como de 
refuerzo educativo. E.5 45389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Conse-
jería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete 
y la Federación de Turismo Rural de Albacete, para el desarrollo 
de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la ciudad 
de Albacete. E.6 45390

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Departamento 
de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
y L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del 
Producto Turístico Industrial y la Innovación Tecnológica de 
Cataluña. E.10 45394

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re so-
lución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Turismo de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, y el Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca, para el desarrollo de un Plan de 
Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca 
(Illes Balears). E.13 45397

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral de Turismo, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, el Ayuntamiento de Alaior y la Asociación Hotelera de 
Menorca (Ashome), para el desarrollo de un Plan de Dinamiza-
ción del Producto Turístico de Alaior (Menorca-Illes Balears). 

F.1 45401

Energía eléctrica.—Resolución de 1 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se revoca la autorización definitiva de Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S. A. para el ejercicio de la actividad de comer-
cialización de energía eléctrica y se cancela su inscripción 
definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Dis-
tribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados. 

F.4 45404

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden ITC/3903/2006, 
de 24 de noviembre, por la que se otorga la segunda prórroga al 
período de vigencia de los permisos de investigación de hidrocar-
buros denominados «Lóquiz» y «Urederra». F.5 45405

Homologaciones.—Resolución de 13 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, marca «Sonne», modelo NN05, fabricado por 
Sonne Energía, S. L. U. F.5 45405



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 305 Viernes 22 diciembre 2006 45325

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca «Eli 
Solar Systems», modelo CS 2000 Selectivo, fabricado por Helio-
akmi Solar Energy Sistems, S. A. F.6 45406

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar marca «Eil 
Solar Sytems, modelo CS 2000, fabricado por Helioakmi Solar 
Energy Sistems, S. A. F.6 45406

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un colector solar marca: 
«Amcar», modelo AM 2125 P, fabricado por Amcor Solar Ener-
gies, LTD. F.6 45406

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector 
solar plano, marca «Giordano», modelo C8.8S, fabricado por Jac-
ques Giordano Industries. F.7 45407

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector 
solar plano, marca «Saunier Duval», modelo SDS 8V/H/VHE/HHF, 
fabricado por Jacques Giordano Industries, S. A. F.7 45407

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca 
«Auraset», modelo AA 1200 TN, fabricado por Tasung Makina 
Sanayi. F.7 45407

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca «Eil 
Solar Systems», modelo CS 2500 Selectivo, fabricado por «Helio-
akmi Solar Energy Sistems, S. A.». F.8 45408

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Eil 
Solar Systems, modelo CS 2500, fabricado por Helioakmi Solar 
Energy Sistems, S. A. F.8 45408

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se renueva la certificación de colectores 
solares planos, marca Isofotón, modelos GAROL-I y GAROL-II, 
fabricados por Isofotón. F.8 45408

Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, 
marca «Seido», modelo 10.10, fabricado por Sunda Solar Energy 
Technology Co. Ltd. F.9 45409

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, marca 
«Wagner», modelo LBM 67AR, fabricado por «Wagner & Co. 
Solartechnik GmbH». F.9 45409

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un colector solar, marca «Bele-
nos», modelo PS10, fabricado por Solimpeks Solar Systems. F.9 45409

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se modifica la certificación de un captador 
solar, marca Junkers, modelo FKB-1S. F.10 45410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3904/2006, de 11 
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y 
fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en tomate, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados. F.10 45410

Orden APA/3905/2006, de 11 de diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales muertos de las especies ovina y caprina, en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. F.16 45416

Orden APA/3906/2006, de 11 de diciembre, por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con el 
seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales muertos de las especies ovina y caprina, 
en la Comunidad de Madrid, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados. G.1 45417

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso administrativo 1/55/2006, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección Séptima, tramitado conforme al procedimiento especial 
para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 

G.2 45418

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/244/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. G.2 45418

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al 
año 2007. G.3 45419

Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan ayudas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las ins-
talaciones y el equi pamiento de sus archivos, correspondientes al 
año 2007. G.13 45429

Becas.—Resolución de 29 de noviembre de 2006, del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se conceden 
becas de prácticas museísticas y de restauración, durante el 
año 2007. H.7 45439

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la promoción y 
consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cultural. H.7 45439

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—
Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aportación 
y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográ-
ficos para la mejora de las bibliotecas públicas. H.8 45440

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, para la aportación y dis-
tribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos 
para la mejora de las bibliotecas públicas. H.10 45442
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Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 7 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunitat 
Valenciana, para la elaboración del Inventario General de Bienes 
Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión de institu-
ciones eclesiásticas. H.12 45444

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Becas.—Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Presi-
dencia de la Junta Electoral Central, por la que se resuelve la 
concesión de becas convocadas por acuerdo de 13 de septiem-
bre de 2006. H.13 45445

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 21 de diciembre de 2006, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. H.13 45445

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de noviem-
bre de 2006, de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano y Museos de la Consellería de Cultura, Educación y 
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de 
interés cultural, con categoría de monumento, a favor del edificio 
del mercado de Colón de Valencia. H.13 45445
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 14247
Requisitorias. II.A.7 14247

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Anuncio de corrección de errores del Anuncio de la Dirección 
General de Comunicación Exterior sobre concurso para la contrata-
ción del servicio de creatividad, diseño y seguimiento audiovisual 
por un periodo de dos años. II.A.8 14248
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
062088. Adquisición de material compuesto del sistema de armas 
A9 (F5B). II.A.8 14248

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 062058. Adquisición de asientos lanzables para 
varios sistemas de armas (CAGE F0754). II.A.8 14248

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación del suministo «Adquisición de 
tractores remolcadores de 6000 y 16000 libras». II.A.8 14248

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
062063, sobre la Adquisición de repuestos de motor del avión 
c.14. II.A.8 14248

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente MT-307/06-B-82, para la adquisición de eslabones T-130 E1 
para TOA,s. II.A.9 14249

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expediente GM-
286/06-B-81, para la adquisición de repuestos de BMR/VEC. 

II.A.9 14249

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 062059. Adquisición de asientos lanzables para 
varios sistemas de armas (CAGE U1604). II.A.9 14249

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos técnicos necesarios para el 
proyecto, traslado, instalación y configuración del equipamiento de 
los sistemas de mensajería clasificados a la nueva sala de Centro 
Comunicaciones de Defensa. II.A.9 14249

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Asistencia Técnica para los estudios y 
trabajos de carácter técnico relativos a la plataforma microsoft del 
Ministerio de Defensa. II.A.9 14249

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Contratación de los servicios para el 
desarrollo de una arquitectura de movilidad sobre correo notes en 
el Ministerio de Defensa. II.A.9 14249

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación de los servicios para el 
estudio y desarrollo de una arquitectura de metadatos en el Minis-
terio de Defensa. II.A.10 14250

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Asistencia Técnica para la implan-
tación y despliegue de la solución de gestión de la seguridad del 
Ministerio de Defensa. II.A.10 14250

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de un expediente de obra en la 
base aérea de Zaragoza. II.A.10 14250

Corrección del anuncio de la Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra de concurso por procedimiento abierto para la 
contratación de los trabajos de mantenimiento integral de la infra-
estructura en el acuartelamiento Capitán Mayoral. Zaragoza. 

II.A.10 14250

Corrección del anuncio de la Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra de concurso por procedimiento abierto para la 
contratación de los trabajos de mantenimiento integral de la infra-
estructura de la Base de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del 
Jarama. Madrid. II.A.10 14250

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, sobre la adjudicación de la contratación servicio 
de Telefonía: Voz, datos y móviles. II.A.10 14250

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Murcia por la que se anuncia la adjudicación de contrato de traba-
jos catastrales. II.A.11 14251

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar el servicio de vigilancia y protección (133/06). 

II.A.11 14251

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del traslado 
de documentación desde varias administraciones del ámbito de la 
Delegación Especial de la AEAT de Madrid hasta los locales de 
Humanes. II.A.11 14251

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por el 
que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para el 
suministro de raciones alimenticias a personas detenidas en centros 
policiales. II.A.11 14251

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para 
la provisión, elaboración y servicio de raciones alimenticias a per-
sonas ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros y de 
Estancia. II.A.12 14252

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
subasta abierta de obra de acondicionamiento del Destacamento de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Motril (Granada). 

II.A.12 14252

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
subasta abierta de obra de ejecución de pabellón y pistas de exáme-
nes de la Jefatura Local de Tráfico de Ceuta. II.A.12 14252

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 18 de diciembre 
de 2006 por la que se convoca subasta para el servicio de limpieza 
en las dependencias de las unidades de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil en Valencia y Murcia. II.A.13 14253

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se 
anuncia concurso público de explotación de un establecimiento en 
la planta baja del edificio B en el puerto de la Savina (Formentera) 
(E.M.466). II.A.13 14253

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
procedimiento abierto del contrato de «adquisición de 2 dresinas 
autopropulsadas de gran potencia (nivel 2) para mantenimiento de 
vía». II.A.13 14253

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto, del contrato de obras de ejecución del 
proyecto constructivo. «Demolición del paso superior sobre el FF. 
CC. en el término de Almodóvar del Río. Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga». II.A.14 14254

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de diciembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la coordinación y apoyo de asesores especializados de las obras de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. 

II.A.14 14254



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 305 Viernes 22 diciembre 2006 14243

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia 
para el proceso de valoraciones derivadas de las expropiaciones 
de los bienes y derechos afectados por las obras derivadas de los 
proyectos ferroviarios encomendados al ADIF. II.A.14 14254

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de diciembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha  - Comu-
nidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Santa Cruz de la 
Zarza - Tarancón. II.A.15 14255

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de dos 
mil kits de higiene y abrigo de primera necesidad para náufragos 
rescatados por unidades de salvamento de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima. II.A.15 14255

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
cuarenta y tres (43) bombas neumáticas destinadas a las unidades 
de salvamento y lucha contra la contaminación de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima. II.A.16 14256

Resolución de fecha 5 de julio de 2006, 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: TFN 763/06. Título: Servicio de gestión del aparcamiento 
del Aeropuerto de Tenerife Norte. II.A.16 14256

Resolución de fecha 5 de julio de 2006, 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: ACE 764/06. Título: Servicio de gestión de los aparca-
mientos del aeropuerto de Lanzarote. II.A.16 14256

Resolución de fecha 18 de julio de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: ALC 807/06. Título: Servicio de recaudación y 
mantenimiento de los equipos de control y cobro instalados en los 
aparcamientos del aeropuerto de Alicante. II.A.16 14256

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DEA 
1269/06. Título: Suministro, instalación y puesta en servicio de la 
plataforma hardware para los sistemas de información del nuevo 
entorno aeroportuario de Barcelona. II.A.16 14256

Resolución de fecha 30 de noviembre de 2006, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1368/
06. Título: Suministro e instalación de sistemas visuales de guía de 
atraque. Aeropuerto de Sevilla. II.B.1 14257

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 11 de 
octubre de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 1160/06. Título: Actualización sistema de 
recogida de cableado y conexionado de 400 Hz. II.B.1 14257

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de «acondicionamiento 
en alta y baja tensión, en la Finca La Canaleja (Alcalá de Hena-
res). II.B.1 14257

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA), por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato del suministro e insta-
lación de una ultra-centrífuga. II.B.1 14257

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 red de gases técnicos y sistema 
de detección en el área de ampliación de la Sala Blanca del Insti-
tuto de Microelectrónica de Barcelona. II.B.1 14257

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 un esterilizador a vapor para 
zona P3 y dos sistemas de acceso sanitario biológico para zona P3, 
con destino al Instituto de Biología Molecular «Eladio Viñuela» en 
Madrid. II.B.2 14258

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de diverso mobiliario y equipa-
miento de cocina y autoservicio en el comedor de la nueva sede 
del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. 

II.B.2 14258

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 un invernadero de vidrio con 
destino a la Estación Experimental La Mayora, en Algarrobo-Costa 
(Málaga). II.B.2 14258

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de equipamiento científico y 
material de laboratorio para el buque oceanográfico Sarmiento de 
Gamboa, con destino al Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales en Barcelona. II.B.2 14258

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Lleida por la que se adjudica el concurso núm. 
25/CP0001/07, convocado para la contratación del servicio de lim-
pieza de todos los inmuebles adscritos a la misma. II.B.2 14258

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 07/2412 para 
la contratación del servicio de gestión y atención telefónica de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. II.B.3 14259

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente número 60/CP-5/07, 
relativo a la contratación del servicio de vigilancia de diversos 
locales dependientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Valencia durante los años 
2007 y 2008. II.B.3 14259

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
limpieza. II.B.3 14259

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras Complementarias 
a las de Rehabilitación integral del edificio sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de Granada. II.B.3 14259
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Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, 
por la que se anuncia concurso público para la contratación del 
servicio de gestión del traslado y distribución de documentación 
clínica, mediante procedimiento abierto y ordinario (expediente n.º 
AC-CHS1-07-001). II.B.3 14259

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia licitación de la asistencia técnica 11/06 para la 
inspección y vigilancia de las obras relativas al proyecto 11/03 de 
variante de la conducción Lorca-Partidor entre el perfil 6 y el perfil 
61’ (MU/Lorca). II.B.4 14260

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se anuncia licitación de las obras comprendidas en el proyecto 
05/06 de ampliación del abastecimiento a Albudeite y Campos 
del Río. Segregación tramo I (Hms 46,5 a 80,4) y ramal a antiguo 
depósito de Albudeite (MU/Campos del Río). II.B.4 14260

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia licitación de la asistencia técnica 11/06 para la 
inspección y vigilancia de las obras relativas al proyecto 09/05 de 
ampliación del acueducto sobre el río Guadalentín en el antiguo 
canal de Cartagena (MU/Totana). II.B.5 14261

Anuncio por la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, por la que se adjudica el proyecto 05/06 de obras 
complementarias n.º 1 del proyecto de construcción de la presa 
de los Melonares, área de compensación ecológica y conjunto 
de medidas compensatorias y correctoras de impacto ambien-
tal, términos municipales varios (Sevilla). Clave: SE-1945/OC.
 II.B.5 14261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Servicio de Ocupación de Catalunya por el que se 
convoca licitación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de las Oficinas del Servicio de Ocu-
pación de Cataluña de la provincia de Barcelona y mantenimiento 
correctivo de las instalaciones de los Centros de Innovación y For-
mación Ocupacional y de los Servicios Centrales del Servicio de 
Ocupación de Cataluña en la calle Llull, para el año 2007. II.B.5 14261

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de suministro de medicamentos y prepara-
dos dietéticos. II.B.6 14262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de diciembre de 2006 de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia de construcción del portal del Cazador y del Pescador. 

II.B.6 14262

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
el outsourcing informático del sistema de información de Salud 
Responde. II.B.6 14262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur) por la 
que se anuncia concurso público para contratar el servicio de man-
tenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depuración 
de Lorquí. II.B.7 14263

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para la reposición de ascensores. Expediente: 192/07. II.B.7 14263

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de equipamiento de diagnóstico imagen radiolo-
gía. Expediente: 202/07. II.B.7 14263

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de material de especialidades médicas y quirúr-
gicas. Expediente: 207/07. II.B.8 14264

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para el suministro de dispositivos de diagnóstico y mobiliario gene-
ral y clínico. Expediente: 307/07. II.B.8 14264

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el mantenimiento integral y servicio de soporte técnico 
de los equipos informáticos. Expediente: 197/07. II.B.8 14264

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el servicio de transporte de personal, hospitalización a 
domicilio, mediante vehículo - taxi. Expediente: 131/07. II.B.9 14265

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el mantenimiento y administración 
técnica de la infraestructura del Centro de Proceso de Datos de la 
Conselleria de Sanidad. Expediente: 535/06. II.B.9 14265

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones y equipos eléctricos 
del Departamento de Salud 12. Expediente: 706/06. II.B.9 14265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Hospital «Royo Villanova» de Zaragoza, por el que se 
convoca la licitación de un contrato para la adjudicación del sumi-
nistro de material fungible de laparoscopia. II.B.9 14265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la adjudicación de concurso público de servi-
cios. Número de expediente 2006-0-23 convocado para la contrata-
ción del servicio de limpieza de edificios. II.B.10 14266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 
del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación del servicio de limpieza de los Centros de Atención 
Especializada de Arona, pertenecientes al Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria. II.B.10 14266

Anuncio de la Consejería de Sanidad, Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Gran Canaria sobre el concurso: Expe-
diente CP 01/07 Servicio de Limpieza de los centros dependientes 
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran 
Canaria. II.B.11 14267

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 13 de noviembre, de la Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro denominado: Sumi-
nistro de reactivos necesarios para la determinación de anticuerpos 
de VIH, antígeno de superficie de la hepatitis B y anticuerpos de la 
hepatitis C. II.B.11 14267

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Dirección de 
Gerencia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la convocatoria de concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro 
denominado: Suministro de sistemas para la obtención automática 
de concentrados de plaquetas leucorreducidos a partir de unidades 
de capa leucoplaquetaria en solución aditiva. II.B.11 14267
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Resolución de 22 de noviembre de 2006, de la Dirección de Geren-
cia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro denomi-
nado: Suministro de bolsas con filtro para la realización de pooles 
de plaquetas a partir de buffy coats en solución aditiva, método 
manual. II.B.12 14268

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución adoptada el 12/12/2006 por la Junta General del Con-
sorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme por 
la que se aprueban los pliegos de condiciones técnicas generales, 
condiciones técnicas particulares, condiciones económico-admi-
nistrativas particulares y el reglamento preliminar de explotación 
para la adjudicación del concurso de concesión de obra pública 
para la ampliación, adecuación y explotación del Centro Integral de 
Valorización de Residuos del Maresme, y se convoca su licitación. 

II.B.12 14268

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por la que se 
anuncia la corrección de error material producida en el anuncio de 
licitación de las obras del Complejo de Piscinas de Málaga. 

II.B.13 14269

Anuncio del Institut del Paisatge Urbà en el que se comunica con-
curso I-001/06 para la explotación del espacio publicitario sobre 
andamios en edificio de la Plaza España, número 5, de Barcelona. 

II.B.13 14269

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace 
pública la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza 
y complementarios para los centros dependientes del servicio 
municipal de acción social del Ayuntamiento de Valladolid, promo-
vido por el Servicio de Acción Social. II.B.13 14269

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación de la adquisición del software y hardware 
necesario para la implantación del portal del empleado del Ayunta-
miento de Valladolid. II.B.13 14269

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de vestuario, ropa de trabajo 
y equipos de protección individual EPI, para distintos servicios 
municipales. II.B.13 14269

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de elaboración del mapa de ruido del 
municipio de Valladolid. II.B.14 14270

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suminis-
tro de equipos mecánicos para planta de tratamiento de escombros 
y resto de obra en el complejo medioambiental de Valsequillo. 

II.B.14 14270

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira sobre con-
curso para el servicio de retirada de vehículos de la vía pública 
mediante grúa. II.B.14 14270

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Terrasa de fecha 
20 de noviembre de 2006, por la que se anuncia licitación de un 
contrato, por concurso abierto para el suministro de un sistema 
centralizado de almacenaje y tratamiento de la información. 

II.B.15 14271

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sobre con-
curso para el Servicio de Vigilancia de diversos edificios municipa-
les. II.B.15 14271

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato de las obras de pavimentación y alum-
brado en la c/ Nuestra Señora de las Mercedes. II.B.15 14271

Resolucion del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) adjudicando 
el concurso de realización de los programas de la Concejalía de 
Juventud 2006-2008. II.B.15 14271

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca lici-
tación para la explotación integral de señalización vertical de la 
ciudad. II.B.16 14272

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca lici-
tación para la explotación integral de la señalización horizontal de 
la ciudad. II.B.16 14272

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre la adjudicación del 
servicio para el mantenimiento integral de los edificios de titulari-
dad municipal. II.B.16 14272

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre la adjudicación del 
servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la Zona Centro, 
Zona Poniente, y Zona Norte de Tarragona. II.C.1 14273

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito 
de San Blas por la que se anuncia la licitación del contrato de 
Servicios de mantenimiento integral de los Colegios, Edificios, 
Polideportivos e Instalaciones deportivas del Distrito de San Blas. 

II.C.1 14273

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del suministro de equipo PCR cuantitativa para el 
Departamento de Medicina. II.C.1 14273

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la construcción de instalaciones 
deportivas. II.C.1 14273

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de tele-
fonía fija y móvil. II.C.1 14273

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para el suministro de equipamiento 
e instalación de una sala informatizada para dar servicio a una 
mediateca en la Biblioteca del Campus de Móstoles de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Expediente número 2006/073SUMAC. 

II.C.2 14274

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Spinola. II.C.3 14275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas 
de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 578/2006. 

II.C.3 14275

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 604/2006. II.C.3 14275

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta 
infracción leve, grave, muy grave de la Ley 19/2003, de 4 de julio, 
sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las 
Transacciones Económicas con el Exterior. Expedientes: 379/2006 
y 454/2006. II.C.3 14275
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de diciembre 
de 2006, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
modificación del proyecto de construcción de plataforma. Nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Monóvar-Novelda. En el término municipal de Novelda. Expe-
diente: 072ADIF0604. II.C.3 14275

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
sobre Recurso Contencioso Administrativo 741/2006. II.C.4 14276

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
sobre recurso contencioso-administrativo 481/2006. II.C.4 14276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Huelva por el que se somete a información pública 
la declaración de utilidad pública, autorización administrativa, 
aprobación de la ejecución y declaración de impacto ambiental 
de las instalaciones correspondientes al proyecto «Red MPB Aya-
monte-Playa Canela» y sus instalaciones auxiliares en el término 
municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva. (Expediente 
211-G.N.). II.C.4 14276

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 28 de noviembre de 2006 de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas relativa a la Información pública del 
Proyecto de supresión del paso a nivel del p.k. 1+768 de la línea 3 
Rafelbunyol-Mislata. Término municipal de Massamagrell (Valen-
cia). II.C.6 14278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología de Albacete, sobre el otorgamiento de los permisos de 
investigación n.º 1.796 «Isso» y otros. II.C.6 14278

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Leonardo da 
Vinci sobre extravío de título. II.C.6 14278

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 
título. II.C.6 14278

Anuncio de la Facultad de Informática, Universidad Politécnica de 
Madrid sobre extravío de título de Licenciado. II.C.6 14278

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.C.6 14278

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Escul-
tura. II.C.6 14278

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Con-
servación y Restauración de Obras de Arte. II.C.6 14278

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Burgos sobre extra-
vío de título de Maestra en Educación Musical. II.C.6 14278

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del Título de 
Licenciada en Derecho. II.C.6 14278

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Ingeniero Técnico en Mecánica. II.C.6 14278

Anuncio de la Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, 
sobre extravío de Títulos de Licenciado en Farmacia. II.C.6 14278

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sala-
manca sobre extravío de título de Licenciado en Psicología. II.C.6 14278

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sala-
manca sobre extravío de título de Licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación. II.C.6 14278

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14279 y 14280) II.C.7 y II.C.8 
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