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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medio ambiente.—Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la infor-
mación, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (incorpora 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). A.5 27109

Agencias estatales.—Ley 28/2006, de 18 de julio, 
de Agencias estatales para la mejora de los servi-
cios públicos. B.4 27124
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Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifi-
cación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de 
octubre de 2003. B.12 27132

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas.—Orden EHA/2343/2006, de 3 de julio, 
relativa a la intervención de las autoridades adua-
neras en los casos de declaración de mercancías 
sospechosas de vulnerar derechos de propiedad 
intelectual. D.1 27153

Tabaco. Precios.—Resolución de 18 de julio de 2006, 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por 
la que se publican los precios de venta al público 
de determinadas labores de tabaco en Expendedu-
rías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 

D.3 27155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Dominio público radioeléctrico.—Corrección de 
errores de la Orden ITC/1791/2006, de 5 de junio, 
por la que se aprueba el Reglamento de uso del 
dominio público radioeléctrico por aficionados. 

D.3 27155

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Corrección de errores de la Orden JUS/2273/2006, 
de 22 de junio, por la que se resuelve concurso específico de 
méritos para cubrir plazas de Jefe de Servicio y Jefes de Sec-
ción para el Cuerpo de Médicos Forenses y Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses integra-
dos en diversos Institutos de Medicina Legal. D.4 27156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Integraciones.—Resolución de 31 de mayo de 2006, con-
junta de la Subsecretaría y de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se ejecuta la sentencia recaída 
en autos 573/02 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. D.4 27156

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se corrigen errores en la de 21 de junio de 2006, por la que 
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de pro-
moción interna, del Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública. D.4 27156

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2006, de la 
Universidad de Valladolid, por la que en ejecución de senten-
cia se anula el nombramiento de don Mariano Antonio del 
Olmo Martínez como Catedrático de Universidad. D.4 27156

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Miguel Calvo Rebollar. D.5 27157

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Pedro Roncalés Rabinal. D.5 27157

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General del Ejército del Aire.—Corrección de 
erratas de la Resolución 765/38112/2006, de 5 de julio, de 
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército 
del Aire, por la que se publica la lista de excluidos y excluidos 
condicionales a la convocatoria del proceso selectivo para el 
ingreso en el centro docente militar de formación para acce-
der a la condición de militar de complemento adscrito al 
Cuerpo General (Operaciones Aéreas) del Ejército del Aire. 

D.6 27158

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
febrero de 2006, del Patronato Provincial de Turismo 
(Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. D.6 27158

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.6 27158

Resolución de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Capdepera (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.6 27158

Resolución de 24 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. D.7 27159

Resolución de 2 de junio de 2006, del Consorcio del Pacto 
Territorial para la creación de empleo (Valencia), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006. D.7 27159

Resolución de 6 de junio de 2006, del Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 27159

Resolución de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Caldes de Malavella (Girona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. D.7 27159

Resolución de 12 de junio de 2006, del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.7 27159

Resolución de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Guadix (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.8 27160

Resolución de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Valdelacalzada (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.8 27160

Resolución de 15 de junio de 2006, de la Entidad Local 
Menor de Nueva Jarilla-Jerez de la Frontera (Cádiz), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. D.8 27160

Resolución de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de la 
Mancomunidad Los Valles (Cantabria), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. D.8 27160

Resolución de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cobeña (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.8 27160

Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. D.9 27161
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Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Iniesta (Cuenca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.9 27161

Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. D.9 27161

Resolución de 20 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Guillena (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.9 27161

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Borox (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.10 27162

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Graus (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.10 27162

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Fernando, Fundación Municipal de la Mujer (Cádiz), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006. D.10 27162

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Callosa de Segura (Alicante), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. D.10 27162

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Lorquí (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.11 27163

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alicante, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.11 27163

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de León, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.11 27163

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Verín 
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.11 27163

Resolución de 6 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Villa-
nueva de Tapia (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.11 27163

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, Patronato Municipal de Cultura (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.11 27163

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.12 27164

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.12 27164

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.12 27164

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de junio 
de 2006, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. D.12 27164

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 7 de julio de 2006, de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, que rectifica la de 9 de junio de 2006, por 
la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo, correspondientes al grupo D. D.12 27164

Resolución de 12 de julio de 2006, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, que rectifica la de 8 de junio 
de 2006, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo, correspondientes a los gru-
pos C y D. D.12 27164

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de junio de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por «Andaluza de Gestión, S. A.», contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Jaén n.º 3, a inscribir una escri-
tura de compraventa. D.13 27165

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «Grupo 
Inmobiliario Crespo Rubio, S. L.», contra la negativa de la regis-
tradora de la propiedad de Cebreros, a inscribir una escritura de 
transmisión de inmuebles mediante constitución de cuenta en 
participación. D.14 27166

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 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 14 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.16 27168

Resolución de 15 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 13 y 15 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.16 27168

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 3 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se hace pública 
la convocatoria de programas para su financiación por el Fondo 
Europeo para los Refugiados en el ejercicio 2006. D.16 27168

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de mayo 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación del III Convenio 
Colectivo Sectorial, de ámbito estatal, de las Administraciones de 
Loterías. E.8 27176

Resolución de 26 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Convenio colectivo de TCI Cortes XXI, S. A. U. E.14 27182

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del Convenio colectivo de Mapfre, Grupo Asegurador. F.7 27191

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del Convenio colectivo estatal de jardinería 2004-2009. G.4 27204

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del I Convenio Colectivo de Fuerza de Ventas, S. A. G.15 27215

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del II Convenio Colectivo de NextiraOne España, S.L.U. 

H.16 27232
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Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del XVII Convenio Colectivo de Automóviles de Guadalajara, S. A. 

I.5 27237

Subvenciones.—Orden TAS/2344/2006, de 14 de julio, por la 

que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el 

año 2006, la concesión de subvenciones públicas para la ordena-

ción de los flujos migratorios laborales y la inserción sociolaboral 

de los trabajadores migrantes. I.12 27244

MINISTERIO DE CULTURA

Condecoraciones.—Corrección de errores del Real Decreto 
836/2006, de 30 de junio, por el que se concede la Medalla al 
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas 
y entidades que se relacionan. J.15 27263

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de julio de 2006, del Banco 
de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 18 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. J.15 27263
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 7794
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7794
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 7795

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición e instalación de un sistema de riego, para la Yeguada 
Militar de Ecija (Sevilla), según expediente n.º 104-JCC/2006/34-B, 
mediante procedimiento abierto, adjudicación por concurso. 

II.A.9 7797
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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 OP89/06 
(adquisición de toldos y lonas para vehículos de dotación en el 
ejército). II.A.9 7797

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Comandancia General 
de Ceuta, sobre la adjudicación de varias obras en las Unidades de 
la Plaza de Ceuta. II.A.9 7797

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100306001600 Asistencia Técnica al Área de Centros de la 
Subdirección General de Tecnología y Centros. II.A.9 7797

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la prestación del servicio 
de enseñanza de los idiomas francés e inglés. Expediente IDIO-
MAS-01/06. II.A.10 7798

Anuncio de la unidad de contratación de la Subdirección General 
de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia la 
corrección al expediente VP. 2902 100/82/6/254 para la imparti-
ción del curso prácticas de lucha contra incendios en aeronaves 
perteneciente al plan de formación de personal civil del Ministerio 
de Defensa, año 2006. II.A.10 7798

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Murcia, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso 1/06, del servicio de Revisión del 
mantenimiento preventivo de los motores instados en el patrullero 
«Cormorán», exp. núm. 06300051600 F. II.A.10 7798

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del Servicio de seguridad y vigilancia 
en los edificios de la AEAT. en el ámbito de las Delegaciones de 
Ourense, Pontevedra y Vigo. II.A.10 7798

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de trabajos de revisión en su 
escalón W-5 de los motores propulsores del patrullero «Alcaravan II» 
de Vigilancia Aduanera con base en A Coruña. II.A.10 7798

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de Segovia. II.A.10 7798

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de un cromatógrafo de líquidos para el 
Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. II.A.11 7799

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en Tarra-
gona. II.A.11 7799

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de Zamora. II.A.11 7799

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Administración de Hortaleza (Madrid). II.A.12 7800

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en A 
Coruña. II.A.12 7800

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de un cromatógrafo de gases para el 
Laboratorio Central de Aduanas e II.EE. II.A.12 7800

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de Consultoría y 
Asistencia para la elaboración de un estudio organizativo, técnico y 
jurídico para la creación de una unidad de tramitación de las infrac-
ciones de tráfico captadas por medios automáticos. II.A.12 7800

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 17 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas del proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid 
- Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. Barcelona - La Roca. 

II.A.13 7801

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 17 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por 
las obras derivadas de los proyectos de la Línea de Alta Velocidad 
Bobadilla-Granada. II.A.13 7801

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 17 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 y control entre consultoras, ADIF y el Ministerio 
de Fomento, Secretaria de Estado de Infraestructuras, Dirección 
General de Ferrocarriles, al proceso de expropiaciones de los bie-
nes y derechos afectados por las obras ferroviarias incluidas en el 
ámbito del sector III, Comunidad Autónoma de Catalunya, Aragón, 
Comunidad Valenciana y Región de Murcia. II.A.13 7801

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e instalación de un sis-
tema de cromatografía de líquidos de alta resolución de nanoflujo 
con destino a la Estación Experimental Aula Dei. II.A.14 7802

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Fabricación y Suministro e instala-
ción de un prototipo de sistema de cálculo paralelo con destino al 
Instituto de Química Física Rocasolano. II.A.14 7802

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca concurso para 
la contratación del servicio de transporte de valijas y paquetes entre 
su sede central y su red de CAISS. II.A.14 7802

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se convoca licitación pública para la emisión y entrega de 
vales de comida para empleados del ICEX. II.A.14 7802

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, por la que se anuncia concurso para el servicio 
de transporte de recogida y devolución de la Exposición «Anni y 
Josep Albers: Viajes Latinoamericanos». (Concurso: 060142). 

II.A.15 7803

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por la 
que se convoca concursos abiertos siguientes, A.S. 2/06: «Servicio 
de Mantenimiento Integral de los Centros Sanitarios del Área de 
Salud de Melilla»; A.S. 7/06: «Gestión de Servicio Público de las 
Pruebas de Diagnóstico por imagen mediante Resonancia Nuclear 
Magnética, Tomografía Axial Computerizada y Ortopantomografía 
en el Área de Salud de Melilla» y A.S. 16/06: «Servicio de apoyo a 
la gestión de los almacenes y transporte de mercancías». II.A.15 7803
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Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se convoca la licitación de un concurso 
público de servicios correspondiente al Expediente 2006/00412. 

II.A.16 7804

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato «servicio de medios de comunica-
ción para difusión de una campaña de información y sensibiliza-
ción sobre prevención de incendios forestales y la sequía». II.A.16 7804

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican diversas obras de mera conservación 
o mantenimiento en el Canl de monegros y Cinca. Expedientes 
33,34,35,36,37,38/06-OBC. II.A.16 7804

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 mejora de masas forestales de subcuencas de Rivera 
de Gata, Árrago y Tralgas (Cáceres)». Prevista su cofinanciación 
con fondos FEDER. II.A.16 7804

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 actuaciones forestales para crear, mantener y con-
servar la biodiversidad de los ecosistemas naturales en montes de 
utilidad pública de la Comarca de Valencia de Alcántara, T.M. de 
Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres. Cuenca Hidrográfica 
del Tajo». II.B.1 7805

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de 
Algeciras (Cádiz). Clave: 06.311.260/2101. II.B.2 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-487/2006, 
relativo al suministro de 60 motocicletas. II.B.2 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de sets 
para cirugía de cataratas para el Área Quirúrgica. II.B.2 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 8 de junio de 2006, de la División de recursos Eco-
nómicos por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios instalación, soporte y mantenimiento del proyecto 
IANUS (CPS014/06). II.B.3 7807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de julio de 2006 de la Delegación Provincial de 
Sevilla de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra que se indica. 
(Expediente número 16/2006). II.B.3 7807

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Puer-
tos de Andalucía de fecha 7 de julio de 2006, por la que se anuncia 
la contratación de obra denominada «Construcción de edificio de 
atención y prestación de servicios en la Zal del Campo de Gibraltar. 
Área del Fresno. II.B.3 7807

Resolución de 26 de junio de 2006 de la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transporte por 
la que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
procedimiento abierto y forma de concurso sin variantes. II.B.4 7808

Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Transportes, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes. II.B.4 7808

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaria General Téc-
nica, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes. II.B.4 7808

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de endoprótesis coronarias no recubier-
tas con balón premontado. Expediente CCA. +3493YC. II.B.5 7809

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento electromédico. Expe-
diente CCA. +8NE6YP. II.B.5 7809

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones analíticas en el Servicio de Laboratorio, así como el 
mantenimiento y arrendamiento de los equipos necesarios. Expe-
diente CCA. 6VY4GIG. II.B.5 7809

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material informático y de oficina. 
Expediente CCA. +JZZ-W1. II.B.6 7810

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de endoprótesis coronarias recubiertas 
con balón premontado. Expediente CCA. +8NDCTT. II.B.6 7810

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro e instalación de dos ascensores. Expe-
diente CCA. +Q9-URE. II.B.7 7811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso de sumi-
nistro de material para el Almacén General. II.B.7 7811

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso para la 
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad. II.B.8 7812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para la 
contratación del Servicio de Alimentación. Número de expediente 
C.A. 17/06. II.B.8 7812

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto numero 20/06: «Suministro de Mate-
rial de Ventiloterapia». II.B.8 7812

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena, 
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para la 
contratación del servicio de Gestión de Residuos Biosanitarios. 
Número de expediente C.A. 14/06. II.B.9 7813

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte 
por la que se anuncia el concurso para la contratación de obras de 
Construcción de un Conservatorio Superior de Música, para 500 
puestos escolares (Quatre Carreres) en Valencia. II.B.9 7813
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha 
por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato 
de obras de construcción de unas estaciones depuradoras de aguas 
residuales en Bienservida, Paterna del Madera, Povedilla, Salobre, 
Reolid, Vianos, Villapalacios y Villaverde de Guadalimar-Cotillas. 

II.B.10 7814

Resolución de 7 de julio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para la evaluación de los 
centros públicos de enseñanza de Castilla-La Mancha.–2.ª Fase. 

II.B.10 7814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular-Materno Infantil, de convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto, de Equipamiento Médico para el 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. 

II.B.10 7814

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Dirección General de 
Recursos Económicos sobre el suministro de material electromé-
dico con destino al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín. II.B.11 7815

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de julio de 2006, de la Gerencia del Área III de 
Atención Especializada, por la que se convoca concurso (proce-
dimiento abierto) de suministros número HUPA 21/06, para la 
contratación del suministro de prótesis de cadera de recubrimiento 
y de rodilla cementada, de platillos móviles y de recambio, con 
destino al Hospital Universitario «Príncipe de Asturias» de Alcalá 
de Henares (Madrid). II.B.11 7815

Resolución de 5 de julio de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, pro-
yecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de 194 
viviendas VPPA-OC joven, trasteros y garaje en la parcela 1.22.2 
del PAUII-6 en Carabanchel, Madrid. II.B.11 7815

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
convocando la licitación de las obras de construcción de un edificio 
de 81 viviendas para personas de la tercera edad, 4 con servicio de 
apoyo, equipamiento y 29 plazas de aparcamiento, situado en la 
calle de Can Travi, 30 B, de Barcelona. II.B.12 7816

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 30 de junio de 2006, por el que 
se adjudica el contrato relativo a la «Ampliación y Explotación del 
Estacionamiento Subterráneo de Okendo». II.B.12 7816

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo a «Servicio de Cohabitación a la 
convivencia para la Concejalía de Bienestar Social». II.B.12 7816

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de herramientas para 
la Brigada Municipal de Vías y Obras para el año 2006. II.B.12 7816

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica con-
curso para contratar el servicio de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de los edificios propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao. II.B.13 7817

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el concurso para la dirección de las obras de rehabilitación integral 
del contenedor cultural de Can Saladrigas, I fase. II.B.13 7817

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace 
público el concurso para la contratación del Servicio de Conserva-
ción y Mantenimiento de las Vías Públicas de Alcorcón en procedi-
miento abierto y por concurso. II.B.13 7817

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la suspensión de la licitación del concurso promovido para la con-
tratación del servicio de conservación y mantenimiento de las vías 
públicas de Alcorcón. II.B.14 7818

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de ejecución de dos instalaciones de energía solar 
térmica para agua caliente sanitaria en dependencias municipales. 

II.B.14 7818

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
el derecho de superficie sobre la parcela EQ-3 del Plan Parcial de 
«La Tenería II», Finca Registral número 34.435 de Pinto, para la 
construcción de dos edificios destinados a vivienda pública. 

II.B.14 7818

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para licitación de contratación de los 
servicios de comedor y cafetería del Colegio Mayor San Isidoro, 
expte. n.º 1.066/06. II.B.14 7818

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de la obra de reparación 
de fachada en el edificio Betancourt, del Campus de Leganés de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2006/0002694-
10OB06CON. II.B.15 7819

Resolución de fecha 12 de julio de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de obra Rotonda de Empresariales en el Campus de Tafira. II.B.15 7819

Resolución de fecha 12 de julio de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de obra «Rotonda de Humanidades». II.B.15 7819

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejercito de 
Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Resolución 
de fecha 23 de mayo de 2006, recaída en el expediente 37-06-M. 

II.C.1 7821

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la 
que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 5 
de Junio de 2006, recaída en el expediente 59-06-T. II.C.1 7821

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Iniciación del Expediente 103-06-T, 
instruido por la citada Jefatura y se da tramite de audiencia al inte-
resado. II.C.1 7821

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la 
que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 1 
de Junio de 2006, recaída en el expediente 61-06-T. II.C.1 7821

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejercito de Tierra por la que 
se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 26 de 
Mayo de 2006, recaída en el expediente 19-06-T. II.C.2 7822

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente 
de incentivos regionales AL/530/P08 (I. 114/05) «Mojácar Royal 
Marina, Sociedad Limitada». II.C.2 7822
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por la que 
se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el proyecto denominado «Desdoblamiento 
del Gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas (BVV), tramo 
L’Arboç Planta de Barcelona» y sus instalaciones auxiliares, en la 
provincia de Barcelona. II.C.3 7823

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subde-
legación del Gobierno en Guadalajara, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión de explotación de 
almacenamiento subterráneo de gas natural y el reconocimiento de 
su utilidad pública, en la provincia de Guadalajara. II.C.12 7832

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

La Dirección General de Costas ha acordado por resolución de 
fecha 20 de abril de 2006, la declaración de utilidad pública para el 
fin de protección y restauración integral del dominio público marí-
timo terrestre, así como la iniciación de los trámites para expro-
piación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución del 
«Proyecto Actuación Medioambiental e integral en la playa de la 
Bombilla», términos municipales de Tazacorte-Llanos de Aridane, 
Isla de Palma (Santa Cruz de Tenerife), Exp. 38-1370, previstos en 
el anejo adjunto. II.C.12 7832

La Dirección General de Costas ha acordado por resolución de 
fecha 20 de abril de 2006, la declaración de utilidad pública para 
el fin de protección y restauración integral del dominio público 
marítimo terrestre, así como la iniciación de los trámites para la 
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución 
del «Proyecto Constructivo de Sendero Litoral en Fuencaliente; 
t. m. de Fuencaliente de la Palma. Isla de la Palma (Sta. Cruz de 
Tenerife), previstos en el anejo adjunto. II.C.13 7833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Edicto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por el que se noti-
fica la providencia de 7 de junio de 2006 del Delegado Instructor de 
las actuaciones previas de referencia 69/05, por la que se acuerda el 
embargo de un vehículo. II.C.14 7834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Trabajo 
e Industria, de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa de declaración de utilidad pública de una 
instalación eléctrica. Exp.I612/065/05. II.C.14 7834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecu-
ción de las obras relativas al Proyecto Singular de Interés Regional 
«Parque Empresarial Besaya», ubicado en el término municipal de 
Reocín. II.C.15 7835

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de fecha 3 de julio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la línea eléctrica «Reforma de Línea Eléctrica 
constituida por tres tramos, dos subterráneos y uno aéreo a 15 kV, 
a instalar desde S.T.R. Humanes a Griñón, en el término municipal 
de Humanes». EXE-3/06. II.C.16 7836

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.D.1 7837

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título. II.D.1 7837

Anuncio de la Facultad Escuela Politécnica Superior de Linares, de 
la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Perito Industrial 
Sección de Mecánica, de Emilio García Martínez, expedido el 30 
noviembre de 1967. II.D.1 7837

Anuncio de 4 de julio de 2006 de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla, por el que se comunica el extravío de Título 
Universitario Oficial de Licenciado en Filología, sección Inglesa. 

II.D.1 7837

Resolución de la Facultad de medicina de la Universidad de Málaga 
sobre extravío del título de licenciada en Medicina y Cirugía. 

II.D.1 7837

Resolución de la Universidad de Cantabria, por la que se anuncia el 
extravío de título oficial universitario. II.D.1 7837

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado. II.D.1 7837

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7838 a 7840) II.D.2 a II.D.4 
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