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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre España 
y Serbia y Montenegro sobre supresión recíproca 
de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales 
o de servicio, hecho ad referéndum en Belgrado 
el 17 de mayo de 2005. A.5 26265
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 1 junio de 2006, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso convocado por anterior Acuerdo de 25 de enero 
de 2006, para provisión de plazas de Magistrado suplente 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en el 
año 2006/2007. A.7 26267

Acuerdo de 20 de junio de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno 
de 21 de febrero de 2006, para la provisión de puestos de 
trabajo en el Centro de Documentación Judicial. A.7 26267

Acuerdo de 4 de julio de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 25 de enero 
de 2006 para provisión de plazas de Magistrado suplente y 
de Juez sustituto en el año 2006/2007, en el ámbito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta, y 
Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cana-
rias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco 
y La Rioja. A.8 26268

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2238/2006, de 15 de junio, por la 
que se hace pública la resolución parcial de convocatoria de 
libre designación para la provisión de puestos de trabajo. 

B.5 26281

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/2239/2006, de 22 de junio, por la 
que se resuelve concurso específico de méritos para cubrir 
plazas de Jefe de Servicio y Jefes de Sección para el Cuerpo 
de Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses integrados en diversos Insti-
tutos de Medicina Legal. B.5 26281

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución 160/38106/2006, de 19 de 
junio, de la Subsecretaría, sobre nombramiento de alumnos 
de la Enseñanza de Formación, para la incorporación a la 
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. B.6 26282

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2240/2006, de 21 de junio, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. B.6 26282

Resolución de 23 de junio de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo, convo-
cados para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. B.6 26282

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/2241/2006, de 4 julio, por la que 
se resuelve convocatoria pública de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.7 26283

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 23 de junio de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocados 
por el sistema de libre designación. B.7 26283

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/2242/2006, de 21 de 
junio, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Facultativo Especialista de Área de Obste-
tricia y Ginecología. B.7 26283

Orden SCO/2243/2006, de 21 de junio, por la que se nom-
bra personal estatutario fijo y se asignan plazas de Plancha-
doras. B.8 26284

Orden SCO/2244/2006, de 21 de junio, por la que se pro-
cede al nombramiento y declaración de excedencia voluntaria 
de la categoría de Costureras. B.13 26289

Orden SCO/2245/2006, de 21 de junio, por la que se pro-
cede al nombramiento y declaración de excedencia voluntaria 
de la categoría de Fontaneros. B.13 26289

Orden SCO/2246/2006, de 21 de junio, por la que se pro-
cede al nombramiento y declaración de excedencia volunta-
ria de la categoría de Técnicos Especialistas en Medicina 
Nuclear. B.14 26290

Orden SCO/2247/2006, de 3 de julio, por la que se procede 
al nombramiento y declaración de excedencia voluntaria de 
la categoría de Facultativos Especialistas de Área de Obstetri-
cia y Ginecología. B.14 26290

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de junio de 2006, de 
la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña 
Susana Roldán Ayuso Profesora Titular de Escuela Universi-
taria. B.15 26291

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Acuerdo de 14 de junio de 2006, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de Mozo Espe-
cialista de la plantilla de personal laboral. B.16 26292

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2248/2006, de 26 de junio, de corrección de errores 
de la Orden AEC/1879/2006, de 6 de junio, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puestos de trabajo. C.4 26296

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.—Orden 
JUS/2249/2006, de 28 de junio, por la se procede al cum-
plimiento de la sentencia recaída en el recurso de casación 
n.º 3221/2000, en relación con el proceso selectivo convo-
cado por Orden de 17 de noviembre de 1997. C.4 26296

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/2250/2006, 
de 3 de julio, por la que se hacen públicos los programas de 
acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como baremo 
de la fase de concurso para los aspirantes de acceso por pro-
moción interna. C.5 26297
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.—Resolución 
452/38107/2006, de 5 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros de los Ejércitos. D.1 26309

Cuerpo Militar de Sanidad.—Resolución 452/38108/2006, 
de 5 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorporación, 
como militar de carrera, a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad de la especialidad de Enfermería. D.2 26310

Resolución 452/38109/2006, de 5 de julio, de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 
publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos 
para el ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación, como militar de carrera, a la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad de 
las especialidades de Farmacia, Veterinaria, Odontología y 
Psicología. D.3 26311

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
mayo de 2006, del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo (León), por la que se amplía la oferta de empleo público 
para 2006. D.3 26311

Resolución de 26 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Nerja (Málaga), de corrección de errores de la de 18 de mayo 
de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2005. D.4 26312

Resolución de 30 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Churriana de la Vega (Granada), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. D.4 26312

Resolución de 6 de junio de 2006, del Ayuntamiento de La 
Palma del Condado (Huelva), de corrección de errores de la 
de 6 de abril de 2006, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.4 26312

Resolución de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Mutxamel (Alicante), de corrección de errores de la de 28 de 
abril de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.4 26312

Resolución de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Tordesillas (Valladolid), de corrección de errores de la de 18 
de abril de 2006, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.5 26313

Resolución de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.5 26313

Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Comillas (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.5 26313

Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.5 26313

Resolución de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.5 26313

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Fuensanta de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.5 26313

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Joan d´Alacant (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.5 26313

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vila-real (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.5 26313

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Albacete, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.6 26314

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.6 26314

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de El 
Espinar (Segovia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.6 26314

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.6 26314

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.7 26315

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.7 26315

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Barxeta (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.7 26315

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayun ta miento de 
Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 26315

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.7 26315

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.7 26315

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.8 26316

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 26316

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.8 26316

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cedeira (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.8 26316

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Brión (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.8 26316

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Finestrat (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 26316

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Torralba de Calatrava (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.8 26316

Resolución de 29 de junio de 2006, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.9 26317
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Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Dolores (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.9 26317

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de La 
Zubia (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.9 26317

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.9 26317

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.9 26317

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Bar-
celona, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. D.9 26317

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo 
de 2006, del Ayuntamiento de Cárcheles (Jaén), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006. D.9 26317

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación administrativa.—Resolución 640/38110/2006, 
de 12 de junio, de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, 
por la que se constituye la Mesa de Contratación Permanente de 
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. D.10 26318

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de julio de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 7 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.10 26318

Resolución de 8 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 6 y 8 de julio y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.10 26318

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/2251/2006, de 6 de julio, por la que se hace 
pública la convocatoria para el año 2006, de las ayudas a la rea-
lización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, correspon-
dientes al Área de Transportes y Construcción, en sus Programas 
Nacionales de Medios de Transporte y Construcción. D.11 26319

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
becas posdoctorales, incluidas las becas MEC/Fulbright. E.7 26331

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.—Reso-
lución de 20 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Coopera-
ción Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Generalitat Valenciana en relación con la Ley 1/2006, de 19 
de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual. E.13 26337

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2252/2006, 
de 19 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El 
Remate Subastas, de Madrid. E.13 26337

Premios.—Orden CUL/2253/2006, de 26 de junio, por la que se 
designa el Jurado para la concesión de los premios del Certamen 
de Fotografía sobre Cultura Popular correspondientes a 2006. 

E.14 26338

Orden CUL/2254/2006, de 26 de junio, por la que se designa el 
Jurado para la concesión del Premio de Investigación Cultural 
«Marqués de Lozoya» correspondiente a 2006. E.14 26338

Orden CUL/2255/2006, de 26 de junio, por la que se resuelve el 
concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores 
Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles, correspondiente al 
año 2006. E.14 26338

Orden CUL/2256/2006, de 26 de junio, por la que se resuelve el 
concurso nacional para la concesión del Premio a los Libros 
Mejor Editados, correspondiente al año 2006. E.14 26338

Resolución de 24 de junio de 2006, de la Biblioteca Nacional, 
por la que se convoca el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca 
Nacional», correspondiente al año 2006. E.15 26339

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Resolución de 4 de julio de 2006, del Instituto Nacional 
de Meteorología, de corrección de errores de la de 9 de junio 
de 2006, por la que se convocan becas de formación de postgra-
duados relacionadas con las actividades del Instituto para los 
ejercicios presupuestarios 2006-2007. E.16 26340

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión 
de becas de formación en el ámbito de las relaciones internacio-
nales en materia de medio ambiente, para el año 2006. F.4 26344

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de julio de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 11 de julio de 2006, publicados 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. F.8 26348
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7455
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7455

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de suministro de material de mantenimiento 
a la Sección de Apoyo a las Instalaciones de la AGBS, durante el 
ejercicio de 2006. II.A.9 7457

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de Cabuyería. 

II.A.9 7457
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 55/2006, para el suministro y reparación motores Sca-
nia. II.A.9 7457

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita, expe-
diente n.º 70/2006, para el suministro y recuperación de juntas 
homocinéticas y ejes de transmisión BMR/VEC. II.A.9 7457

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se anuncia concurso de servicios para la contratación de «Man-
tenimiento de bancos de prueba de motores y accesorios». II.A.10 7458

Resolución de la Sección de Administración del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación de suministros, expediente OP85/06 
(adquisición de conjuntos de vehículos de dotación en el ejército). 

II.A.10 7458

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita, expe-
diente n.º 77/2006, para el suministro de lotes de abordo. II.A.10 7458

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 76/2006, para el suministro de útiles. II.A.11 7459

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita expe-
diente n.º 81/2006, para la reparación de conjuntos BMR/VEC. 

II.A.11 7459

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, sobre la licitación del concurso para la 
contratación del servicio de limpieza para Residencias Logísticas 
Militares. II.A.11 7459

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación de obras de 
instalación de climatización en el edificio de la calle Velázquez, 
107. II.A.12 7460

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 12 de junio de 
2006, por la que se convoca licitación pública para el suministro de 
armeros metálicos de seguridad. II.A.12 7460

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de ser-
vicios de transporte de personal a diferentes centros penitenciarios. 
Expediente 022/05 y tres más. II.A.12 7460

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de servi-
cios de transporte de personal a diferentes centros penitenciarios. 

II.A.12 7460

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
concurso abierto de obra de instalación del Centro de Gestión de 
Tráfico en el edificio de la Dirección General de Tráfico sito en la 
c/ Josefa Valcárcel, 44 (Madrid). II.A.13 7461

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Asistencia técnica para el seguimiento y control de 
calidad de mapas estratégicos de ruido de carreteras de la Red del 
Estado». II.A.13 7461

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Caracterización de la emisión acústica de los trenes y 
desarrollo de un estudio piloto para la determinación de la meto-
dología de elaboración de mapas estratégicos de ruido de líneas 
ferroviarias». II.A.13 7461

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de suministro de estaciones sísmicas portátiles para la Red 
de Vigilancia Volcánica en Canarias. II.A.13 7461

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de Consultoría y Asistencia para la Nivelación de Alta Precisión 
de la Red Nacional de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP): 
Subzona n.º 28. II.A.14 7462

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento de los sistemas de presentación de la marca Nor-
control It instalados y operativos en los Centros de Coordinación 
de Salvamento de Bilbao, Gijón, Las Palmas y Tarifa. II.A.14 7462

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 4 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento negociado del 
contrato de diseño, fabricación, suministro, instalación y manteni-
miento de máquinas autoventa de productos de larga distancia. 

II.A.14 7462

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/6115.0133/6-00000 para: Obra Civil 
para la Construcción de Nueva Nave de Pruebas en Adaptación del 
TCR de Málaga para Fabricación Material de Alta Velocidad. 

II.A.14 7462

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de julio 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 en materia de seguridad y salud de las obras de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. 

II.A.15 7463

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 10 de julio 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 realización de auditorías y el seguimiento de la calidad en las 
obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de la Línea de 
Alta Velocidad Bobadilla-Granada. Tramo: Bobadilla-Granada. 

II.A.15 7463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación de recogida perió-
dica de muestras y mantenimiento de parcelas de la red europea de 
seguimiento intensivo (Ruta Norte). II.A.16 7464

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se comunica la adjudicación del contrato de las obras de reha-
bilitación de la planta 1.ª de la zona oeste del edificio principal del 
INIA. II.A.16 7464

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de mantenimiento integral (conducción, mante-
nimiento preventivo, correctivo y técnico-legal) de equipos, sistemas 
e instalaciones en los distintos pabellones, edificios y dependencias 
del Consejo Superior Deportes, expediente 50/06 SG. II.A.16 7464

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de una campaña de comunicación de la Formación Profe-
sional Reglada para el ejercicio 2006. (Concurso 060023). II.B.1 7465

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Servicio de gestión de viajes de alumnos y profesores 
de Institutos Bilingües de países de Europa Central y Oriental y 
Rusia». (Concurso 060034). II.B.1 7465

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Evaluación económica y coordinación de los procesos 
de evaluación, seguimiento y difusión de los expedientes corres-
pondientes a las convocatorias de investigación técnica en el área 
sectorial de la Dirección General de Política Tecnológica en lo 
relativo a los expedientes de justificación y cancelación de avales». 
(Concurso 060013). II.B.1 7465
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Suministro de publicaciones periódicas y CD-Rom de 
la Biblioteca del Ministerio de Educación y Ciencia». (Concurso 
060016). II.B.1 7465

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-29/06 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de demolición de los edificios existentes y construcción de un 
nuevo edificio destinado a Oficina Integral de la Seguridad Social 
en Collado-Villalba (Madrid). II.B.1 7465

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación de los servicios de 
vigilancia y seguridad de la Comisión Nacional de Energía. II.B.2 7466

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación de la asistencia técnica para 
el proyecto de tratamiento de datos de la Resolución de la DGPEyM 
sobre nuevos formularios oficiales para la remisión de información a la 
DGPEyM, de 15 de julio de 2002 (B.O.E. 06.08.02). II.B.2 7466

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (Turespaña)– por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato: Remodelación y adaptación a normativa del aparca-
miento del Palacio de Congresos de Madrid. II.B.2 7466

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de un «Servicio para 
la traducción de un conjunto de especificaciones técnicas y normas 
europeas de telecomunicación elaboradas por el Instituto Europeo 
de Normalización de las Telecomunicaciones». Expte: J06.034.13. 

II.B.2 7466

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
convoca licitación pública para la Decoración de Ferias Industria-
les a celebrarse en el exterior (a excepción de EE.UU.) durante el 
año 2007. II.B.3 7467

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la licitación para la adquisición de una 
máquina cosedora. II.B.3 7467

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por el que se aprueba el suministro de papel prensa en bobina, color 
blanco, para la impresión del diario «Boletín Oficial del Estado» 
para los años 2007 y 2008. II.B.3 7467

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la licitación para la adquisición de un sistema 
de generación de planchas para la impresión de publicaciones. 

II.B.4 7468

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la 
limpieza de la sede de esta delegación y sus áreas integradas. 

II.B.4 7468

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se anuncia concurso abierto número 11/06: «Equipo médi-
cos». II.B.4 7468

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios relativa al concurso publico, procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de Transporte para el personal de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

II.B.4 7468

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto reformado y estudio de impacto 
ambiental de ordenación hidráulico sanitaria del río Casaño entre 
Carreña y Arenas de Cabrales. Término Municipal de Cabrales 
(Asturias). Expediente n.º: 26-06. II.B.5 7469

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases para la ampliación, toma de muestras y análisis de 
la red de control de nitratos de las aguas subterráneas de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura. II.B.5 7469

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de proyecto 01/06 de acondi-
cionamiento en tramos del camino de servicio del canal principal 
de la margen derecha del postrasvase (tramo II y tramo III). Térmi-
nos municipales varios (Murcia). II.B.5 7469

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases para la toma de muestras y análisis de la red de 
abastecimientos de aguas subterráneas de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura. II.B.6 7470

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de trabajos de mejoras de las masas forestales para la 
conservación de la biodiversidad y ampliación de infraestructuras 
que permitan la conservación y ordenación de los aprovechamien-
tos en montes de la Comarca de Campo Arañuelo (Cáceres)». 
Prevista su financiación con fondos Feder. II.B.6 7470

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General  de RTVE por la que se intro-
ducen moficaciones en las condiciones del concurso público para 
la prestación del servicio de Gestión de Identidades y Control de 
Accesos (CPV-72266000-7/CPA-2002:7222-CPV: 30217000-3/
CPA-2002:300217). II.B.6 7470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
contratación de un desarrollo informático para el proceso evolutivo 
de las aplicaciones Currículum Vitae y Desarrollo Profesional. 

II.B.7 7471

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
suministro de equipamiento del sistema de transporte neumático en 
el Hospital Donostia. II.B.7 7471

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se da 
publicidad al anuncio para la licitación del contrato de «Suminis-
tro, instalación y mantenimiento de cuatro lotes de equipos, para la 
red de control automática de la calidad del aire de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco». (Expte. n.º 001S/2006). II.B.7 7471
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Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-378/
2006, relativo a la adquisición y mantenimiento de licencias de 
productos Microsoft. II.B.7 7471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de despliegue de 
embarcaciones para el plan de vigilancia, prevención y limpieza de 
las aguas litorales y las playas para el verano de 2006 y 2007. Embar-
caciones de playas. Sector 1 (Tramo de Portbou a Montgat). II.B.8 7472

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de despliegue de embarcacio-
nes para el plan de vigilancia, prevención y limpieza de las aguas lito-
rales para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de litoral. Sector 1 
(Tramo de Portbou a Montgat). II.B.8 7472

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de despliegue de embarca-
ciones para el plan de vigilancia, prevención y limpieza de las aguas 
litorales y las playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
litoral. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar). II.B.8 7472

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de despliegue de embarca-
ciones para el plan de vigilancia, prevención y limpieza de las aguas 
litorales y las playas para el verano de 2006 y 2007. Embarcaciones de 
playas. Sector 2 (Tramo de Badalona a Alcanar). II.B.8 7472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, 
por la que se anuncia concurso de servicios, por el procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria –plurianual–, para el servicio de 
transporte sanitario de personas y cosas - Ref. C. 143/2006. II.B.8 7472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 13 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se hace publica la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes. II.B.9 7473

Resolución de 26 de junio de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento 
abierto para la contratación del servicio denominado «Realización 
de trabajos específicos y puntuales de presencia institucional de la 
Consejería de Educación en los medios de comunicación» que se 
detalla. II.B.9 7473

Resolución de 12 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la 
que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 

II.B.10 7474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transpor-
tes por el que se convoca licitación de contrato de asistencia técnica 
para vigilancia y control de calidad de las obras del proyecto de 
autovía de acceso a Mazarrón desde la A-7. II.B.10 7474

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 el servicio de transporte público regular de uso especial 
para familiares de enfermos y trabajadores del Hospital Doctor 
Moliner. Expediente: 543/06. II.B.11 7475

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el concurso 
para la asistencia técnica para apoyo en operatoria informática a las 
Unidades de Informática de la Conselleria de Sanidad. Expediente: 
639/06. II.B.11 7475

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para la adquisición de vacunas destinadas a los programas de vacu-
nación infantil y de adultos de la Conselleria de Sanidad para el año 
2006. Expediente: 638/06. II.B.11 7475

Resolución de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte 
por la se hace pública la adjudicación del concurso público núm. 
03/2006 para la contratación del servicio de impresión de títulos 
académicos no universitarios. II.B.12 7476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» 
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho Centro: Expediente 2007-0-031 
(Suministro de material para la realización de técnicas analíticas 
automáticas en Banco de Sangre) y 2007-0-040 (Suministro de 
bolsas y varios para extracción de sangre). II.B.12 7476

Anuncio de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés 
de Salud de adjudicación del C.A. 15/2006 correspondiente al ser-
vicio de limpieza del Hospital San José y de los Centros de Salud 
de Teruel Rural y de Teruel Urbano. II.B.12 7476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 19-06-2006, de la Consejería de Agricultura, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso público, 
procedimiento abierto de la asistencia técnica para la ejecución de 
procedimientos de verificaciones de operaciones cofinanciadas por 
fondos europeos. II.B.12 7476

Resolución de 23 de junio de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del concurso público, procedimiento abierto, para la 
adquisición de una planta móvil de reciclaje de RCDs y un vehí-
culo para su transporte destinado a la provincia de Ciudad Real. 

II.B.13 7477

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, procedimiento abierto, 
14/2006 HUP, para el suministro de implantes para cirugía cardio-
vascular para el Hospital Universitario de la Princesa. II.B.13 7477

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación de los 
siguientes expedientes: 1.4-BU-5.–Acondicionamiento de trazado. 
Situación: CL-629, de Sotopalacios (cruce con N-623) a la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. Tramo: Sotopalacios (cruce con 
N-623) al cruce con la BU-502. 2.1-BU-31.–Mejora de Plataforma y 
firme. Situación: BU-526, de Bercedo (CL-629) a Soncillo (N-232). 
Tramo: Espinosa de los Monteros-Soncillo. II.B.13 7477

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación Urbana del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda 
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 26 de 
junio de 2006, convocando el concurso público de ideas para el 
diseño urbano de las plazas de Santo Domingo y Callao, y calles de 
Preciados y Jacometrezo, para la recuperación urbana de las mis-
mas, según el Plan Especial de definición y desarrollo del Área de 
Planeamiento Remitido 01.09 «Santo Domingo-Callao». II.B.14 7478

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica que se 
proyecta contratar el servicio de limpieza y aseo en las dependen-
cias e instalaciones de los edificios del SAMUR-Protección Civil. 

II.B.14 7478

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Personales del 
Ayuntamiento de Badalona sobre el contrato de licitación para el 
transporte de personas con movilidad reducida. II.B.14 7478
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Anuncio de la Resolución del Área de Gobierno de Empleo y 
Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid para con-
tratar el seguimiento técnico, auditoría y control financiero de las 
subvenciones a proyectos de 2005, convenios y valoración de los 
proyectos de 2006. II.B.14 7478

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de adquisición e implementación del plan estratégico 
de sistemas informáticos del Ayuntamiento. II.B.15 7479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de material eléctrico. II.B.15 7479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de remodelación interbloque en Travesía Isabel II. II.B.15 7479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato, mediante arrendamiento con opción de compra, de 
diez vehículos para patrulla de Policía Local, dos vehículos mini-
bús, dos vehículos camuflados y un todoterreno. II.B.15 7479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de servicios de acomodadores, taquilleros y personal auxiliar 
destinados al Teatro Jaime Salom y otros espacios culturales. II.B.15 7479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de dos autobuses urbanos. II.B.16 7480

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de plantas, tierras y mantillo. II.B.16 7480

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro y mantenimiento de aplicativo informá-
tico de gestión catastral, así como la consultoría y asistencia téc-
nica para la tramitación de expedientes de alteraciones catastrales 
de orden físico y económico (902) y otros servicios de apoyo al 
convenio de colaboración en materia catastral. II.B.16 7480

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación 
del contrato de remodelación zona urbana entorno al barrio San 
Fermín. II.B.16 7480

Anuncio del Consorcio de Turismo de Córdoba por el que se con-
voca la licitación del contrato de servicio de diseño, instalación y 
puesta en funcionamiento de una visita multimedia de luz y sonido 
en la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita. II.B.16 7480

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato que tiene por objeto la Asesoría Técnica a la Dirección 
de Servicios de Movilidad para la ejecución de campañas de toma 
de datos viales, realización de estudios, redacción de informes, 
asesoramiento técnico y apoyo a la gestión y seguimiento de las 
medidas que se considere convenientes, respecto a temas relacio-
nados con la movilidad en la ciudad de Barcelona. II.C.1 7481

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona para la adjudicación del contrato de la prestación del servicio 
de conservación de las áreas de juegos infantiles, bancos, papeleras, 
mesas de picnic, mesas de ping pong, canastas de básquet, vallas 
y señalización de los parques y jardines de la ciudad de Barcelona 
(distritos 2, 3, 4, 5, 6 y 7), durante el período de dos años. II.C.1 7481

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Suministro de un vehículo todoterreno de mandos y 
de otro vehículo todoterreno, doble cabina con caja, para el servicio 
de extinción de incendios. Expediente C.16.C.06. II.C.1 7481

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Suministro de software de gestión de la población 
adaptado e integrado con el sistema de información territorial del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expediente C.20.C.06. II.C.1 7481

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se anucia la 
adjudicación del concurso del suministro para la sustitución de maquina-
ria de climatización para los edificios Anselm Turmeda y Guillem Cifre 
de Colonya del campus de la Universitat de les Illes Balears. II.C.2 7482

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la contratación de suministro con instalación de centro 
de transformación y red de media tensión. II.C.2 7482

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso por procedimiento abierto, la contrata-
ción de las Obras de Acondicionamiento de estancias para la Sala 
de Radio en el Edificio Atzavares del Campus de Elche de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche. II.C.2 7482

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Iniciación 
de Expediente 79-06-L, instruido por la Sección de Retribuciones 
y Pagaduría y se da trámite de audiencia al interesado. II.C.3 7483

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la 
que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 9 
de junio de 2006, recaída en el expediente 108-05-T. II.C.3 7483

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Cuarta, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/1398/03. II.C.3 7483

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Primera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/1923/04. II.C.3 7483

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Primera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/7176/03. II.C.3 7483

Anuncio de la Delegación Especial y Provincial de Economía y 
Hacienda de Toledo sobre expediente de investigación RG 94/2006, 
finca urbana sita en Méntrida. II.C.3 7483

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.M.N., N.I.E. X-3460289-P, número expediente 
002812300003. II.C.4 7484

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona 
sobre trámite de audiencia a interesados en expediente de recu-
peración posesoria del acuartelamiento sito en el Passeig Joan de 
Borbó, 11, de Barcelona. II.C.4 7484

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
Expedientes Administrativos Sancionadores. Expediente 06/260/
0019 y otros. II.C.4 7484

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia solicitud de concesión administrativa de una 
parcela de unas seis hectáreas en el muelle de Isla Verde exterior y 
se somete a información pública el estudio de impacto ambiental 
correspondiente. II.C.5 7485

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A., la ins-
talación de la central térmica de ciclo combinado de Soto de Ribera 
(Principado de Asturias). II.C.5 7485
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Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Don Domingo 
Daniel Sánchez Martínez» del acto administrativo dictado en rela-
ción con el expediente sancionador LSSI/06/040. II.C.6 7486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia Provincial de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución del «Anexo al Gasoducto 
Barcelona-Valencia-Vascongadas. Modificación de la Posición 40 
para paso de la E.R.M. G-250 a E.R.M. G-400 e instalación de una 
3.ª línea» en el término municipal de Arrasate-Mondragón. II.C.6 7486

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto «Gasoducto Lemona-Haro» y sus instalaciones auxi-
liares, en las provincias de La Rioja, Burgos, Álava y Vizcaya, así 
como su Estudio de Impacto Ambiental. II.C.6 7486

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por el proyecto denominado «Anexo AL Gasoducto 
Villalba-Tuy. Modificación de la posición I-013 en el término 
municipal de Guitiriz» en la provincia de Lugo. II.E.1 7513

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre noti-
ficación de resolución del recurso de reposición número R6/195 
(Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Santiago Sán-
chez Amor, contra acto de este organismo recaído en expediente 
sancionador D-27558 IP6/29. II.E.1 7513

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 16 de junio de 2006, del Servicio Provincial de Carre-
teras de Lugo, por la que se señala la fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación –trámite de urgencia–, para la expropia-
ción de los bienes y derechos afectados por las obras del «Proxecto 
de construcción da obra Autovía Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-
Autovía do Cantábrico en Vilalba». Clave LU/00/074.01, términos 
municipales de Xermade y Vilalba. II.E.2 7514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT<2011>55-06. 

II.E.2 7514

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública. Expediente AT-109-05. II.E.3 7515

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia el extravío de un título de Licenciada en Medicina y 
Cirugía. II.E.4 7516

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Filología, sobre extravío del título de Licenciado. II.E.4 7516

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad del País Vasco sobre extravió de títulos. II.E.4 7516

Resolución de la Universidad de Salamanca, sobre extravío de 
Título de Licenciado en Ciencias Biológicas. II.E.4 7516

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria-
les de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título. II.E.4 7516

Resolución de la Facultat de Filología de la Universitat de Bar-
celona, sobre extravío de título de Licenciada en Filología Hispá-
nica. II.E.4 7516

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat 
de Barcelona sobre extravío de título. II.E.4 7516

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Licenciado en Derecho. II.E.4 7516

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.E.4 7516

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7517 a 7520) II.E.5 a II.E.8 
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