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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 807/2006, de 30 
de junio, por el que se modifica el Reglamento 
general sobre cotización y liquidación de otros 
derechos de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el 
Reglamento general sobre inscripción de empre-
sas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. A.5 26773

Desempleo. Trabajadores agrarios.—Real Decreto 
864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema 
de protección por desempleo de los trabajadores 
agrarios. A.6 26774
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Subvenciones.—Real Decreto 865/2006, de 14 de 
julio, por el que se establecen las normas regu-
ladoras de las subvenciones públicas a los bene-
ficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados 
integrados en la Red de Centros de Migraciones 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A.8 26776

Pensiones asistenciales.—Resolución de 4 de julio 
de 2006, de la Dirección General de Emigración, 
por la que se establece el plazo para la presen-
tación de la fe de vida y declaración de ingresos 
para los beneficiarios de pensiones asistenciales 
por ancianidad y de las prestaciones económicas 
reconocidas a los ciudadanos de origen español 
desplazados al extranjero, durante su minoría de 
edad, como consecuencia de la Guerra Civil y que 
desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del 
territorio nacional. A.11 26779

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 868/2006, de 14 de julio, 
por el que se confiere a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe 
de Asturias, la representación de España en los actos de 
toma de posesión del Presidente de la República del Perú. 

A.12 26780

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 772/2006, de 16 de junio, por 
el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Ángel María Echeverría Torre-
cilla. A.12 26780

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 869/2006, de 14 de julio, por el 
que se promueve al empleo de General de División del 
Cuerpo de Intendencia de la Armada al General de Brigada 
don Vicente Rodríguez Rubio. A.12 26780

Real Decreto 870/2006, de 14 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada al Contralmirante don José Manuel Sevilla 
López. A.12 26780

Destinos.—Orden DEF/2305/2006, de 12 de julio, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 

A.12 26780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 871/2006, de 14 de julio, por el que 
se declara el cese de don Gonzalo Gil García como Subgober-
nador del Banco de España. A.13 26781

Renuncias.—Real Decreto 872/2006, de 14 de julio, por el 
que se toma conocimiento de la renuncia de don Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez como Consejero no nato del Con-
sejo de Gobierno del Banco de España. A.13 26781

Nombramientos.—Real Decreto 873/2006, de 14 de julio, 
por el que se nombra Subgobernador del Banco de España a 
don José María Viñals Íñiguez. A.13 26781

Real Decreto 874/2006, de 14 de julio, por el que se nom-
bra Consejera no nata del Consejo de Gobierno del Banco de 
España a doña Ana María Sánchez Trujillo. A.13 26781

Destinos.—Orden EHA/2306/2006, de 5 de julio, por la 
que se corrigen errores de la Orden EHA/2121/2006, de 12 
de junio, por la que se publica la adjudicación parcial de 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación. A.13 26781

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 875/2006, de 14 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Francisco Javier Velázquez López 
como Secretario General para la Administración Pública. 

A.14 26782

Real Decreto 876/2006, de 14 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Joan Navarro Martínez como Director 
del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas. A.14 26782

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/2307/2006, de 27 de junio, por 
la que se resuelve el concurso convocado por Orden
MAM/422/2006, de 6 de febrero, para la provisión de pues-
tos de trabajo. A.14 26782

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2308/2006, de 11 de julio, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puestos de trabajo. B.2 26786

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2309/2006, de 28 de junio, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo por 
el procedimiento de libre designación. B.5 26789

Notarías.—Resolución de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, anunciando 
concurso para la provisión de notarías vacantes. B.7 26791

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/2310/2006, de 29 de junio, por la que se anuncia con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. B.13 26797

Orden DEF/2311/2006, de 12 de julio, por la que se anun-
cia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.15 26799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/2312/2006, de 10 de julio, por la que se anuncia con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. C.1 26801

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
INT/2313/2006, de 22 de junio, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión por el sistema de libre designa-
ción de puestos de trabajo en los Servicios Centrales de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. C.4 26804

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/2314/2006, de 26 de junio, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. C.7 26807



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 168 Sábado 15 julio 2006 26771

Orden ECI/2315/2006, de 3 de julio, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo. C.9 26809

Orden ECI/2316/2006, de 6 de julio, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. C.11 26811

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/2317/2006, de 4 de julio, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer un puesto, por el sistema de 
libre designación. C.13 26813

Orden TAS/2318/2006, de 10 de julio, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por 
el procedimiento de libre designación. C.15 26815

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2319/2006, de 7 de julio, por la que se anuncia convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. D.1 26817

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/2320/2006, de 14 de julio, por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designa-
ción. D.4 26820

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/2321/2006, de 10 de julio, por la que se anuncia la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. D.6 26822

MINISTERIO DE  CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/2322/2006, de 26 de junio, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puesto de trabajo en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. D.8 26824

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/2323/2006, de 10 de julio, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. D.10 26826

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de  0 de junio de 2006, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. D.12 26828

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 31 de mayo 
de 2006, del Ayun  tamiento de Santa Cruz de Tenerife, refe-
rente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. D.14 26830

Resolución de 22 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. D.14 26830

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de 
junio de 2006, del Ayun tamiento de Camarenilla (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.14 26830

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Navalvillar de Pela (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.14 26830

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.14 26830

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.14 26830

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.14 26830

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayun tamiento de la 
Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.15 26831

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Mojácar (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.15 26831

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.15 26831

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Escatrón (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.15 26831

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayun tamiento de 
Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.15 26831

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayun tamiento de Águi-
las (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.15 26831

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayun tamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.16 26832

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayun tamiento de San-
tomera (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.16 26832

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayun tamiento de 
Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.16 26832

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de junio de 
2006, del Ayuntamiento de Teo (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. D.16 26832

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 7 de junio de 2006, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas mediante 
el procedimiento de concurso-oposición libre para cubrir 
plaza de personal laboral. D.16 26832

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-
vas de acceso al Grupo B, Técnico Medio de Laboratorio, por 
el sistema de concurso oposición. D.16 26832
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Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
junio de 2006, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza 
de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
Didáctica de la Expresión Corporal. E.7 26839

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad, área de conocimiento de Oftal-
mología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. E.7 26839

Resolución de 5 de julio de 2006, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profeso-
res Titulares de Universidad, área de conocimiento de Histo-
ria de la Ciencia, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. E.8 26840

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la 
relación de candidatos habilitados para el cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad, área de conocimiento de Psicología 
Social, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. E.8 26840

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el notario de León, don José María Sánchez Llorente, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha 
capital, a inscribir una escritura de compraventa. E.9 26841

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de León don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del 
registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos 
escrituras de compraventa. E.12 26844

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el nota-
rio de León, don José María Sánchez Llorente, contra la negativa 
del registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir 
determinadas escrituras de compraventa. E.15 26847

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 resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) 
celebrados los días 3, 4, 5 y 7 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. F.3 26851

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 21 de 
junio de 2006, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y Situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y 
sus modificaciones» del mes de mayo de 2006. F.3 26851

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 30 de junio de 2006, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologa 
a la Escuela Técnica Superior de Náutica de Máquinas Navales de 
Portugalete para impartir diversos cursos. G.4 26868

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 5 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Protocolo por el que se prorroga para el año 2006, 
el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo. G.4 26868

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de julio 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corri-
gen errores de la de 31 de mayo de 2006, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial para 
el año 2006, del I Convenio Colectivo general, de carácter estatal, 
del sector de asistencia en tierra en aeropuertos. G.5 26869

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 12 de junio de 2006, del Centro Español 
de Metrología, por la que se conceden las becas para la formación 
de especialistas en metrología, convocadas por Resolución de 24 
de febrero de 2006. G.5 26869

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Becas.—Resolución de 21 de junio de 2006, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se hace pública la adju-
dicación de las becas Ministerio de Administraciones Públicas-
Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los 
Estados Unidos de América. G.6 26870

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Orden CUL/2324/2006, de 29 de junio, por la 
que se conceden las subvenciones públicas en régimen de concu-
rrencia competitiva a empresas e instituciones sin fines de lucro, 
editoras de revistas de cultura, en lengua castellana, correspon-
dientes al año 2006. G.7 26871

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/2325/2006, de 22 de junio, por la que se dis-
pone la publicación de las ayudas económicas a entidades privadas 
sin fines de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas 
supracomunitarios sobre drogodependencias en 2006. G.14 26878

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de julio de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 14 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. H.2 26882
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 7666
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7666
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7667
Requisitorias. II.A.7 7667
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia 
por el que se convoca la contratación del servicio de transporte 
de documentación voluminosa, mensajería y paquetería para los 
Organos judiciales dependientes de la Gerencia de Organos Cen-
trales. II.A.8 7668

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
766/06 para el suministro de repuestos para el mantenimiento de 
los motores en los Buques del Grupo de Combate. II.A.8 7668

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de Obra 
«Zaragoza/Zaragoza/Modernización de la Instalación Eléctrica en 
Zona Sur (Fase IV) Ala 31». II.A.8 7668

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire/Unidad de Contratación y Gestión Económica 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de Obra 
«Granada/Granada/Balizamiento Nocturno en Pista y Calles de 
Rodaje/B.A. Armilla». II.A.9 7669

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de las actualiza-
ciones de las licencias de uso así como el mantenimiento asociado 
a las mismas con destino al Departamento de Informática Tributa-
ria. II.A.9 7669

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil, de fecha 12 de junio de 2006, por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de chalecos antibala MGC-1 (uso 
externo). II.A.9 7669

Anuncio de la Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil, de fecha 21 de noviembre de 2005, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso de construcción del 
nuevo edificio y reforma de otro para los servicios de armamento y 
transmisiones en Valdemoro (Madrid). II.A.9 7669

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta convocada 
por resolución de 3 de abril de 2006, relativa al servicio de elec-
trocardiología transtelefónica en los Centros Penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 

II.A.9 7669

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación de la asistencia técnica de la disciplina preventiva de 
seguridad en el trabajo de la prevención de los riesgos laborales. 

II.A.10 7670

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de «Las obras complementarias de 
desdoblamiento de la calle n.º 3». II.A.10 7670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial, conservación del firme, proyecto de 
área de descanso e instalaciones de parque de emergencias, claves: 
33-OR-3330, 51.138/06; 32-SA-4230, 51.103/06; 39-LU-4080, 
51.146/06; 33-AL-2890, 51.162/06 y 37-S-5050, 51.150/06, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la mejora local y seguridad vial en varios tramos de 
carreteras, claves: 39-PO-3320, 51.141/06; 33-OR-3670, 51.134/
06; 35-PO-2830, 51.74/06; 33-LU-3460, 51.156/06 y 33-AL-3050, 
51.139/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. II.A.11 7671

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial, urbanización de avenida y marcas 
viales, claves: 33-PO-3280, 51.145/06; 33-B-4490, 51.148/06; 
39-HU-5580, 51.135/06; 34-SG-3040, 51.130/06 y 33-A-3110, 
51.117/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta. II.A.11 7671

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la construcción de un tramo de carretera, enlace y vial 
de acceso, de referencias: 42-B-4100, 54.9/06 y 12-LO-5000, 
54.7/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. II.A.12 7672

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial, mejora local y reposición de señaliza-
ción en varios tramos de carreteras, claves: 33-GR-3840, 51.147/
06; 39-MA-3960, 51.160/06; 36-O-3930, 51.163/06; 33-M-8660, 
51.131/06 y 35-MU-5190, 51.76/06, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de subasta. II.A.13 7673

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras para la seguridad vial, proyecto de área de descanso y 
mejora local en varios tramos de carreteras, claves: 33-CR-2680, 
51.128/06; 33-VA-3390, 51.111/06; 39-M-12150, 51.123/06; 39-
LU-3370, 51.151/06 y 33-O-3870, 51.140/06, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.13 7673

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/8000.0233/6-000000 para: Implanta-
ción de un sistema de información automática al viajero, mediante 
megafonía y teleindicadores en el núcleo de Cercanías de Murcia. 

II.A.14 7674

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento negociado del 
contrato de adquisición de 14 dresinas grúa (nivel 3) para manteni-
miento de vía. II.A.15 7675

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el procedimiento negociado del 
contrato de adquisición de 17 vagonetas torre-grúa automotoras 
para mantenimiento de línea aérea de contacto. II.A.15 7675

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se anuncia la anulación del concurso público 
de Obras de construcción del Pabellón de Gravimetría en el Centro 
Astronómico de Yebes. Expediente número 06.130. II.A.16 7676

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 6 de julio 
de 2006, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
traslado de mobiliario, enseres y documentación de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.A.16 7676



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 168 Sábado 15 julio 2006 7663

Resolución de la Subdireccion General de Administración Finan-
ciera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 6 de 
julio de 2006, para la contratación del suministro de 60 mesas y 
120 bancos con destino al comedor del Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes de Melilla. II.A.16 7676

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se hace pública la adjudicación para Outsourcing manteni-
miento desarrollo informático de las aplicaciones ICEX. II.A.16 7676

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
ciaba la convocatoria para el servicio de trabajos de intervención 
en el Retablo de San Benito perteneciente al Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid. II.A.16 7676

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso para 
la contratación de «Ejecución de las obras de restauración de la 
Cúpula, Brazos del Crucero y Bóveda del Coro de la Mezquita de 
Córdoba.» Concurso n.º: 060145. II.B.1 7677

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio para la 
descripción archivística, revisión e introducción de datos, corres-
pondientes a los fondos y colecciones de ocho Archivos de gestión 
exclusiva de la Subdirección General de los Archivos Estatales.» 
Concurso n.º: 060144. II.B.1 7677

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la ejecución de obras de 
ordenación, ajardinamiento y restauración paisajística del embar-
cadero -El Hornillo- de Aguilas en Murcia. (Concurso 060140). 

II.B.1 7677

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la consultoría y 
asistencia de redacción y dirección de las obras de restauración 
del tramo comprendido entre el Postido de San Pelayo y la Puerta 
de Amayuelas en las Murallas de Ciudad Rodrigo en Salamanca. 
(Concurso: 060137). II.B.2 7678

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para la contratación del servicio de transporte 
sanitario terrestre de la Ciudad Autónoma de Melilla. II.B.2 7678

Resolución de la Gerencia de Asistencia Especializada del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia adju-
dicación del expediente C.A. 1/06 «Marcapasos e introductores». 

II.B.2 7678

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso de servicios: Exp. ECV0323/0600. Impresión y distribu-
ción del Boletín Epidemiológico. II.B.2 7678

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso de consultoría y asistencia: Exp.GGCA0003/0700. Asis-
tencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y 
gestión de contenidos web. II.B.2 7678

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se anuncia licitación, del suministro de hasta 1.620 toneladas 
de silicato sódico super neutro durante el periodo 2007-2008. 

II.B.3 7679

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se anuncia licitación, del suministro de cloro líquido para el 
periodo 2007-2008. II.B.3 7679

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para las obras del 
«Proyecto de restauración de terrenos degradados y conservación 
y mejora de masas forestales mediante tratamientos selvícolas en 
11 montes de las comarcas del Ambroz, Alagón y Monfragüe, 
Términos Municipales de Hervás y otros (Cáceres)». Prevista su 
cofinanciación con fondos FEDER. II.B.3 7679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios 
por la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público 
para suministro de particiones interiores mediante mamparas en el 
edificio Plaza Bizkaia de Bilbao. II.B.4 7680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», de Santander, de fecha 4 de julio de 2006, 
por la que se anuncia la anulación del expediente C.A. HV/2006/0/
0087: «P.I.O. Reformas, saneamiento, cerramientos, fachadas, etc. 
Residencia Cantabria». II.B.4 7680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 1/06 «Suministro de reacti-
vos, material fungible y otros elementos para determinaciones del 
laboratorio de inmunología del Hospital Universitario «Virgen de 
la Arrixaca». II.B.5 7681

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 27 de junio 
de 2006, por la que, se adjudica la contratación de suministro de 
aparataje para el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
General Universitario «Reina Sofía» de Murcia. II.B.5 7681

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de Valencia 
por la que se hace pública la adjudicación de los Trabajos para 
el ensayo e investigación de nuevas técnicas de regeneración 
del medio acuático marino y de recogida de flotantes mediante 
embarcaciones en todo el litoral de la Comunidad Valenciana en 
verano 2006-2007. II.B.5 7681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se procede a corregir un error adver-
tido en un anuncio anterior de dicho Departamento mediante el que 
se convocaba un contrato de concesión de la gestión del servicio 
público promovido por la Dirección General de Calidad Ambien-
tal, cuyo objeto era «Concesión de la gestión del servicio público 
de valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso en la 
Comunidad Autónoma de Aragón». Expediente 1903-4422-0013/
2006. II.B.5 7681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 20 de junio de 2006, del Servicio Extremeño de Salud, 
por el que se convoca a pública licitación por el sistema de con-
curso, la contratación del suministro e instalación de equipos de 
radiodiagnóstico para diversos hospitales del Servicio Extremeño 
de Salud. II.B.5 7681
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de implantes y material desechable para osteosíntesis para el 
Hospital Universitario de La Princesa. II.B.6 7682

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se 
convoca Concurso Abier-to 2006-0-75: Adquisición de material 
sanitario: apósitos hidrocoloides, de plata, de alginato cálcico, de 
espuma de poliuretano y de silicona. II.B.6 7682

Resolución del Consejo de Dirección del Consorcio Urbanístico 
«Leganés Tecnológico» por la que se convoca el concurso público 
para la adjudicación de suelo de uso terciario comercial en el polí-
gono «Leganés Tecnológico», en término municipal de Léganes 
(Madrid), a adjudicar por procedimiento abierto mediante concurso 
(LTEC 226 TC PP-1). II.B.6 7682

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato para el mantenimiento de 16 motocicletas Honda 1300 
y de 20 escúters Honda FE-250, para Guardia Urbana de Barce-
lona. II.B.7 7683

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato  para el suministro e instalación de los elementos nece-
sarios para la ampliación de la red Gigabit de gestión del tránsito, 
así como la sustitución de las centrales de regulación existentes en 
la ciudad de Barcelona para un nuevo modelo con todas las funcio-
nalidades que es capaz de gestionar el actual Centro de Control. 

II.B.7 7683

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato para el Mantenimiento y la reparación de los equipos 
y sistemas que conforman la red Gigabit y el Software Multitúnel 
de los túneles de la red viaria de Barcelona, así como la ayuda a la 
explotación y funciones de mánager del sistema, durante los años 
2006, 2007 y 2008. II.B.7 7683

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato para el suministro, mediante arrendamiento, de 50 
ve-hículos tipo turismo, para el servicio de Guardia Urbana de 
Barcelona. II.B.7 7683

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Servicio de Impresión y Encuadernación del Perió-
dico Municipal. Expediente E.17.C.06. II.B.8 7684

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Suministro de Material de Infraestructura de Trá-
fico y Ejecución de Trabajos de Señalización Horizontal en las Vías 
Públicas. Expediente C.24.C.06. II.B.8 7684

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del Servicio del Proyecto de Promoción de Agentes 
Locales Interculturales (ALI). Expediente E.15.C.06. II.B.8 7684

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación del contrato de atención personal e intervención 
técnica con personas sin hogar en un centro de día de Fuenlabrada 
(Proyecto Sísifo). II.B.9 7685

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación de los Servicios Integrales para el Departamento 
de Infraestructura de Tráfico de la Policía Local. Expediente 
E.16.C.06. II.B.9 7685

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación conjunta de la redacción del proyecto 
técnico, posterior dirección facultativa, coordinación en materia de 
seguridad y salud y posterior ejecución de las obras de transforma-
ción de campo de fútbol de tierra a campo de hierba artificial del 
actual campo de tierra del Prado de Santo Domingo y otras actua-
ciones en el mismo. II.B.9 7685

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación conjunta de la redacción del Proyecto 
Técnico, posterior Dirección Facultativa, Coordinación en materia 
de seguridad y salud y posterior ejecución de las obras de cambio 
de pavimento de diez pistas de tenis y reforma de vestuarios del 
polideportivo Prado de Santo Domingo en Alcorcón. II.B.10 7686

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncian diversos concursos para la contratación de suministros de 
material óptico para las Facultades de Ciencias y Medicina de esta 
Universidad. II.B.10 7686

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determina-
das medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente: 
453/2006. II.B.12 7688

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Quinta, por el que se hace pública la notificación de Audiencia al 
Reclamante en el expediente de reclamación R.G. 1175/03, promo-
vida por D. Elías Piedra Rascón. II.B.12 7688

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del 3 de julio de 2006, de la 1.ª Jefatura de Construc-
ción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se abre 
información pública a los efectos de expropiación y se señala fecha 
para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bie-
nes y derechos afectados por las obras del Proyecto Constructivo 
«Línea Chinchilla-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variante de 
Camarillas. Actuaciones de mejora. Plataforma». II.B.12 7688

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, por la que se aprueba el expe-
diente de información pública y definitivamente el estudio infor-
mativo «Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo Pontevedra-Portela 
(Pontevedra)». II.B.15 7691

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
anexo al proyecto de modificación de la línea eléctrica a 220 kV, 
Morata-Vicálvaro/Villaverde-San Sebastián entre los apoyos 34 
y 44. II.B.15 7691

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la nece-
sidad de la ocupacion de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación «Proyecto segunda fase de la prospeccion geológica 
de la ladera derecha del congosto del río Gállego en el Paraje de 
la Raya. Expediente 1. Término municipal de Murillo de Gállego 
(Zaragoza)». II.B.15 7691

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
notificación a D. Mariano Hernández Hernández con número de 
identificación fiscal 50.284.348T para que se persone el día 12 de 
septiembre de 2006 a las 10 horas en los locales de esta Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sito en Madrid, Paseo de la Cas-
tellana número 19, al objeto de tomarle declaración en relación con 
determinadas operaciones efectuadas por su cuenta en el mercado 
de valores. II.B.16 7692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía donde 
se hace pública la resolución que autoriza el establecimiento de 
la instalación eléctrica línea aérea a 132 kV desde la Subestación 
Parque Aeronáutico hasta la Subestación EADS-CASA, así como 
la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma. 

II.B.16 7692
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Escuela Oficial de Idiomas de Móstoles sobre 
extravío de título. II.B.16 7692

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos sobre extravío de título de Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos. II.B.16 7692

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título. 

II.B.16 7692

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Diplomada en Enfermería. II.B.16 7692

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío 
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.B.16 7692

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad 
Católica San Antonio sobre extravío de título de Arquitecta Técnico. 

II.B.16 7692

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7693 a 7696) II.C.1 a II.C.4 
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