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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Planes de emergencia nuclear.—Resolución de 14 
de junio de 2006, de la Subsecretaría, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 9 de junio de 2006, por el que se 
aprueban los Planes Directores correspondientes a 
los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las 
Centrales Nucleares. A.7 27451

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector gasista.—Orden ITC/2348/2006, de 14 de 
julio, por la que se establecen las normas de pre-
sentación de información contable para las empre-
sas que desarrollen actividades de gas natural y 
gases manufacturados por canalización. A.8 27452



PÁGINA PÁGINA

27446 Viernes 21 julio 2006 BOE núm. 173

Energía eléctrica.—Resolución de 13 de julio 
de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se aprueba el procedimiento de operación 1.5 
«Establecimiento de la reserva para la regulación 
frecuencia-potencia». B.13 27473

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2349/2006, de 11 de julio, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Carmen Martín Fusellas. B.15 27475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 23 de junio de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo, 
convocados para ser provistos por el procedimiento de libre 
designación. B.15 27475

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/2350/2006, de 19 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil, don Antonio Dichas Gómez, para el 
Mando de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía. C.2 27478

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/2351/2006, de 4 de julio, por la 
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el con-
curso específico, convocado por Orden TAS/820/2006, de 3 
de marzo, para la provisión de puestos de trabajo en el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. C.2 27478

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/2352/2006, de 28 de 
junio, por la que se nombran funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior. C.4 27480

Destinos.—Resolución de 26 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno en Castilla y León, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convo-
cado por Orden APU/1105/2006, de 7 de abril. C.4 27480

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 23 de mayo de 2006, por la que 
se nombran funcionarios de carrera, por promoción interna, 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado. C.5 27481

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 2006, de 
la Universidad Carlos III, por la que se nombra a don Antonio 
Gómez Ramos Profesor Titular de Universidad. C.6 27482

Resolución de 27 de junio de 2006, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a doña María Trinidad Herrero 
Ezquerro, Catedrática de Universidad. C.6 27482

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se nombra a don Alberto Manuel Torres Can-
tero, Profesor Titular de Universidad. C.6 27482

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/2353/2006, de 12 de julio, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos, se publica la relación provisional de aspirantes exclui-
dos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». C.7 27483

Orden DEF/2354/2006, de 12 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, 
se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de 
la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso, por 
promoción interna, a la Escala de Analistas y Operadores de 
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». C.7 27483

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/2355/2006, de 12 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, 
se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
acceso, por promoción interna, a la Escala de Científicos 
Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». C.8 27484

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Orden DEF/2356/2006, de 12 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, 
se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». C.8 27484

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Insti-
tuto de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/2357/2006, de 12 de julio, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, 
se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
acceso, por promoción interna, a la Escala de Titulados Téc-
nicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». C.9 27485

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/2358/2006, de 7 de julio, 
por la que se aprueba la lista definitiva de los aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para proveer plazas de 
personal laboral en el marco del proceso de consolidación 
de empleo temporal en la categoría de Titulado Medio de 
Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, grupo 
profesional 2, en el Ministerio del Interior y sus organismos 
autónomos. C.9 27485
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/2359/2006, de 16 de 
junio, por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
por Orden TAS/1258/2006, de 4 de abril, para proveer 
plazas de personal laboral, categoría profesional de Técnico 
de Investigación y Laboratorio, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición. C.10 27486

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.—Orden APU/2360/2006, de 5 de julio, por la que 
se modifica la composición del Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado, convocado por Orden 
APU/769/2006, de 9 de marzo. C.10 27486

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
diciembre de 2005, del Ayuntamiento de Pliego (Murcia), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público de 2005. C.10 27486

Resolución de 31 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Laujar de Andarax (Almería), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2005. C.10 27486

Resolución de 27 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Lepe (Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.11 27487

Resolución de 9 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Her-
vás (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.11 27487

Resolución de 1 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Huelva, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2005. C.11 27487

Resolución de 6 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Baza 
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.12 27488

Resolución de 6 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Gui-
juelo (Salamanca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.12 27488

Resolución de 7 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Carranque (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.12 27488

Resolución de 8 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. C.13 27489

Resolución de 9 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Llaurí (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.13 27489

Resolución de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.13 27489

Resolución de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Medina de Pomar (Burgos), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.14 27490

Resolución de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Celrà (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.14 27490

Resolución de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. C.14 27490

Resolución de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Villamena (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.14 27490

Resolución de 15 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. C.14 27490

Resolución de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Dima (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 27491

Resolución de 20 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Beniel (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 27491

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. C.15 27491

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
julio de 2006, de la Universidad del País Vasco, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios. C.15 27491

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convocan concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. D.7 27499

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdos de 6 de junio y de 11 de julio 
de 2006, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes sobre recono-
cimiento del mérito preferente del conocimiento del Idioma y del 
Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. D.14 27506

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 14 
de marzo de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma 
Técnica de Auditoría de elaboración del informe complementario 
al de auditoría de cuentas anuales de las entidades de crédito. 

D.14 27506

Entidades de seguros.—Resolución de 6 de julio de 2006, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se da publicidad a la actualización prevista en el aparta do 3 
del artículo 18 del texto refundido de la Ley de ordenación 
y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en el apartado 6 
del artículo 61 del Reglamento de ordenación y supervisión de los 
seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 
de noviembre. D.15 27507
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Fondos de pensiones.—Resolución de 2 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe en el Registro administrativo de fondos de pensiones, 
a BK Dinero Pensiones, Fondo de Pensiones. D.16 27508

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe, en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Cai Pensiones 
Renta Fija IX, Fondo de Pensiones. D.16 27508

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe, en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Futurespaña 
Horizonte IV, Fondo de Pensiones. D.16 27508

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe, en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Futurespaña 
Horizonte V, Fondo de Pensiones. D.16 27508

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de julio de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) cele-
brados los días 10, 11, 12 y 14 de julio y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. E.1 27509

Resolución de 16 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 16 de julio y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. E.1 27509

MINISTERIO DE FOMENTO

Puerto de Avilés.—Orden FOM/2361/2006, de 4 de julio, por la 
que se aprueba el Plan de utilización de los espacios portuarios 
del puerto de Avilés. E.1 27509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría 
General de Educación, por la que se resuelve la adjudicación de 
plazas para la realización de los cursos «Aulas Europeas: Pro-
grama de Inmersión Lingüística y Cultural con Francia y con el 
Reino Unido». E.2 27510

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 5 de julio de 2006, de la Dirección General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para incentivar la oferta de determi-
nadas titulaciones de formación profesional. E.6 27514

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Corrección de errores de la Resolución de 15 de mayo de 2006, 
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para definición, implantación, desarrollo 
y seguimiento del plan director para la creación y fomento de 
empresas de alto contenido tecnológico. E.7 27515

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 5 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears para incentivar la oferta de 
determinadas titulaciones de formación profesional. E.7 27515

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 5 de julio de 2006, de la Dirección General 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con el 
Principado de Asturias para incentivar la oferta de determinadas 
titulaciones de formación profesional. E.8 27516

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 5 
de julio de 2006, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla 
y León para incentivar la oferta de determinadas titulaciones de 
formación profesional. E.10 27518

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 5 de julio 
de 2006, de la Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas 
a la elaboración y actualización del Catálogo nacional de cuali-
ficaciones profesionales y el Catálogo de títulos de formación 
profesional, durante el ejercicio de 2006. E.11 27519

Premios.—Orden ECI/2362/2006, de 3 de julio, por la que se con-
ceden los Premios «Miguel Hernández», edición 2006. E.12 27520

Subvenciones.—Orden ECI/2363/2006, de 29 de junio, por la que 
se conceden subvenciones a Corporaciones Locales radicadas en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para 
la realización de actividades en el marco de la educación de per-
sonas adultas para el curso 2006/2007. E.12 27520

Orden ECI/2364/2006, de 3 de julio, por la que se conceden sub-
venciones a entidades privadas sin fines de lucro radicadas en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para la 
realización de actividades en el marco de la educación de perso-
nas adultas, para el curso 2006/2007. E.13 27521

Orden ECI/2365/2006, de 3 de julio, por la que se conceden sub-
venciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social, a 
iniciar durante el curso 2006-2007, en las modalidades de Inicia-
ción Profesional, Formación-Empleo, Talleres Profesionales y 
para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. E.13 27521

Orden ECI/2366/2006, de 4 de julio, por la que se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización 
obligatoria, durante el curso 2006-2007. E.15 27523

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 3 de julio 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Protocolo por el que se prorroga para el año 2006 el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de actuaciones 
de acogida e integración de personas inmigrantes así como de 
refuerzo educativo. E.16 27524

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 27 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio específico 2006, que desarro-
lla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituto Canario de la Mujer, sobre cooperación para 
llevar a cabo el programa de estancias de tiempo libre para muje-
res con hijos, exclusivamente a su cargo. F.1 27525

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 27 de junio 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 entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. F.2 27526

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 3 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 entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas 
inmigrantes así como de refuerzo educativo. F.3 27527

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 27 de junio de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio específico 2006, que 
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
sobre cooperación para llevar a cabo el programa de estancias de 
tiempo libre para mujeres con hijos, exclusivamente a su cargo. 

F.4 27528

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 3 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 entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para el desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educa-
tivo. F.6 27530
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Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 27 de junio 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio específico 2006, que desarrolla el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comuni-
dad de Madrid, sobre cooperación para llevar a cabo el programa 
de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos, exclusiva-
mente a su cargo. F.7 27531

Fundaciones.—Orden TAS/2367/2006, de 23 de junio, por la que 
se registra la Fundación Logística de Apoyo a las ONG, como de 
asistencia social y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. F.8 27532

Orden TAS/2368/2006, de 23 de junio, por la que se registra la 
Fundación Pelayo, como de asistencia e inclusión social, pro-
moción del voluntariado y atención a las personas en riesgo de 
discriminación y se procede a su inscripción en el Registro de 
Fundaciones Asistenciales. F.9 27533

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/2369/2006, de 17 de julio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de la línea 
de ayudas del Estado para actividades complementarias a los 
planes de excelencia/dinamización y dinamización de producto 
turístico, correspondiente a la iniciativa de modernización de 
destinos turísticos maduros. F.10 27534

Becas.—Resolución de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se conceden becas 
«Turismo de España» 2006, para extranjeros para realizar estu-
dios de postgrado sobre materias turísticas en universidades o 
centros de reconocido prestigio españoles. F.12 27536

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 26 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el desarrollo del Plan Avanza. F.12 27536

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 10 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración suscrito con la Generalidad 
de Cataluña, para desarrollar acciones de promoción del sector 
editorial catalán en la Feria de Frankfurt 2007. G.4 27544

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 22 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el desarrollo del Plan Avanza. G.6 27546

Gas combustible. Instaladores.—Resolución de 28 de junio 
de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se autoriza el cambio de titularidad de la inscripción 
en el Registro Especial de Entidades para la Formación de Ins-
taladores de Gas de la Asociación Vallisoletana de Empresarios 
Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y 
Afines, a favor de la Asociación AVAIN-INCAFO. H.7 27563

Homologaciones.—Resolución de 29 de junio de 2006, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certifica-
ción de un colector solar plano, marca AMCOR, modelo AM-2122-
P, fabricado por Amcor Solar Energies LTD. H.7 27563

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se renueva la certificación de un colector 
solar plano, marca CPC, modelo ML-2.0-Tinox, fabricado por IMS 
Calefacción, S. L. H.7 27563

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se renueva la certificación de un colector 
solar plano, marca CPC, modelo ML-3.0-Tinox, fabricado por IMS 
Calefacción, S. L. H.8 27564

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 23 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homo-
logación de la estructura de protección marca Same, modelo 
AP 44, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para los 
tractores marca Lamborghini y Same, modelos que se citan, ver-
sión cadenas metálicas. H.8 27564

Productos agrarios Contratación.—Orden APA/2370/2006, 
de 6 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de com-
praventa de higos secos con destino a la fabricación de pasta de 
higos. Campaña 2006/2007. H.8 27564

Orden APA/2371/2006, de 6 de julio, por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino a su 
selección y envasado. Campaña 2006/2007. H.10 27566

Subvenciones.—Orden APA/2372/2006, de 3 de julio, por la que 
se modifica la Orden APA/1351/2005, de 28 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para acciones de promoción destinadas a fomentar el conoci-
miento y el consumo de productos alimentarios, y se aprueba la 
convocatoria para el ejercicio 2006. H.12 27568

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de julio de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 1/28/2006, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.16 27572

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 6 de julio de 2006, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se se resuelve parcialmente 
la concesión de ayudas a planes de formación interadministrati-
vos en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas. H.16 27572

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 10 de julio de 2006, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, de corrección de errores de la de 18 
de abril de 2006, por la que se convocan cursos incluidos en el 
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el 
año 2006. H.16 27572

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/2373/2006, de 30 de junio, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación María 
Cristina Masaveu Peterson. H.16 27572

Orden CUL/2374/2006, de 30 de junio, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación para la Magistratura. I.1 27573

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2375/2006, 
de 23 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
los lotes números: 3175, 3269 y 3280, subastados por la Sala 
Durán, en Madrid. I.2 27574

Orden CUL/2376/2006, de 28 de junio, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote número 13, subastado por la Sala 
Alcalá, en Madrid. I.2 27574
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 202/2006, interpuesto por doña 
Joana María Moya Obrador, sobre consolidación de empleo para 
selección y provisión de plazas de Médicos de Urgencias en Aten-
ción Primaria. I.2 27574

Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 73/2006, interpuesto por don José Luis García Losa, 
sobre consolidación de empleo para selección y provisión de pla-
zas de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria. I.2 27574

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de junio de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Minicentral hidro-
eléctrica en Santa María de Redondo (Palencia)», promovido por 
Hidroeléctrica Montañesa, S. L. I.3 27575

Resolución de 26 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de «Transformación a regadío para viñedo 
en la finca El Avispero, (La Recueja, Albacete)», promovido por 
Viñedos Villa Juana, S. L. I.7 27579

Resolución de 26 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto «Gasoducto Villarrobledo-Albacete» 
(Albacete), promovido por ENAGAS, S. A. I.9 27581

Resolución de 27 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de «Actuaciones de mejora ambiental y de 
esparcimiento en el entorno rural de Talarrubias (Badajoz)», pro-
movido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. I.16 27588

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto «Construcción de dos embalses en la 
comunidad de regantes de Gimenells-Pla de la Font (Gimenells, 
Lleida)». J.2 27590

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto «Modernización de los canales de Urgell, 
Balsa de Juneda (Lleida)». J.4 27592

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto de «Aprovechamiento hidroeléctrico del 
Arroyo de los Tornos, (Lubián, Zamora)», promovido por Aprove-
chamientos Hidráulicos del Noroeste. J.7 27595

Subvenciones.—Resolución de 5 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se 
amplía el crédito de la convocatoria para la concesión de sub-
venciones por las actividades de recuperación y valorización de 
aceites usados en 2005. J.11 27599

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de julio de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 de julio de 2006, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

J.11 27599

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 29 de junio 
de 2006, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre delegación de competencias a favor del Presi-
dente, el Vicepresidente y el Comité Ejecutivo. J.11 27599
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.7 7891
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7891
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 7892
Requisitorias. II.A.8 7892

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 suministro para la contratación del 
expediente titulado «Adquisición de repuestos equipos de material 
y elementos asociados a los sistemas de armas. Imprevistos en 
prioridad normal y AOG». II.A.9 7893



PÁGINA PÁGINA

7886 Viernes 21 julio 2006 BOE núm. 173

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 contración del 
expediente «Mantenimiento, Reparables y Repuestos de Aviones 
TR.20». II.A.9 7893

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 rotables de aviones E.24». II.A.10 7894

Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Acade-
mia General Militar por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro y colocación de bomba de frío en las instalaciones de la piscina 
del Polideportivo. II.A.10 7894

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Manteni-
miento de Vehículos Hummer de I.M. Operación «Mar Caribe». 

II.A.10 7894

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del Mantenimiento de Vehícu-
los IVECO PEGASO de Infantería de Marina. II.A.10 7894

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del proyecto de construcción de almacén de duelo 
láser en el acto. General Quintana. Cenad San Gregorio. Zara-
goza. II.A.11 7895

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Manteni-
miento de Vehículos Nissan Operación «Mar Caribe». II.A.11 7895

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso para la adquisición de una procesadora «Colenta» 
de papel fotográfico color o equivalente. II.A.11 7895

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de pavimento industrial de 
hormigón (número 103024V0V2/120). II.A.11 7895

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de solados y alicatados 
(número 106019C0F4/09). II.A.12 7896

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de revestidos y pintura 
(número 106019C0F4/10). II.A.12 7896

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de estuco liso (número 
103024V0V2/122). II.A.12 7896

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del 
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia 
concurso público de la contratación de «Asistencia Técnica a la 
JST/CIS para la gestión de espectro y de frecuencias» expediente 
415006009000. II.A.13 7897

Resolución del Órgano de Contratación de la SEA de la Agrupa-
ción Base Aérea de Torrejón, por el que se anuncia la «Adecuación 
de servicios en edificio 203 (Pabellón de Tropa Profesional). Expe-
diente 4 22 00 6 0094 00 (20060PTP). II.A.13 7897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia subasta abierta para la 
realización de las obras de adecuación de instalaciones en el Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples de Badajoz. II.A.13 7897

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Composición, edición y distribución de 
tarjetas censales para la convocatoria de referéndum en Cataluña 
durante el año 2006». II.A.13 7897

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la grabación, suministro y distribución de impresos (15/06). 

II.A.14 7898

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un 
contrato de obras en la planta sexta de la Delegación Especial de 
Cataluña. II.A.14 7898

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de suministro y 
distribución de 503 bicicletas para diversos parques infantiles de 
tráfico. II.A.14 7898

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de una máquina inyectora de termoplásticos para la 
fabricación de piezas de volumen medio en los talleres productivos 
del Centro Penitenciario de Burgos. II.A.14 7898

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adjudicación del contrato de suministro de harina 
panificable con destino a diferentes talleres de panadería de varios 
Centros Penitenciarios. II.A.15 7899

Resolución de fecha 27 de junio de 2006, de la División de Coordi-
nación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía 
por la que se convoca subasta en procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la adjudicación del Proyecto ejecución de 
obras de reforma para instalación de laboratorio de Biología-ADN 
en planta 5.ª del C.P. Las Lonzas, La Coruña. II.A.15 7899

Resolución de fecha 12 de junio de 2006, de la Dirección General 
de la Policía, por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la redacción de 
anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y estudio de 
seguridad y salud para construcción de un nuevo edificio destinado 
a Comisaría Provincial de Policía de Castellón. II.A.15 7899

MINISTERIO DE FOMENTO

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 un contrato de 
obra para la construcción de la Ronda Norte de Zamora, de referen-
cia: 48 ZA 2910, 54.10/06, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.A.16 7900

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la redac-
ción de proyectos de construcción de varios tramos de carreteras, 
referencias: 30.253/06-3; 30.249/06-3 y 30.254/06-3, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.16 7900

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, marcas viales e iluminación de varios 
tramos de carretera, claves: 33-L-3530, 51.144/06; 33 AB 4120, 
51.166/06; 34-SG-3030, 51.149/06; 34-P-3100, 51.154/06 y 36-S-
4910, 51.155/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de subasta. II.B.1 7901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la redac-
ción de proyectos y estudio informativo para la construcción de 
varios tramos de carretera, referencias: 30.97/06-2; 30.99/06-2 y 
30.117/06-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.B.1 7901

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para el control, 
vigilancia, seguridad y salud durante la ejecución de varias obras, 
referencias: 30.151/06-6 y 30.128/06-6, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.2 7902

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de un cuadro general 
de distribución en baja tensión con sistema de supervisión y control 
para las instalaciones CRS y DCS de la Plataforma Solar de Alme-
ría. II.B.3 7903
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Resolución de fecha 26 de junio de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 650/06. 
Título: Suministro con instalación pasarelas embarque y equipos 
asistencia a aeronaves ampliación terminal Aeropuerto Menorca. 

II.B.3 7903

Resolución de fecha 15 de junio de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DNA 497/06. Título: 
Servicio de mantenimiento técnico de periféricos y suministro e 
instalación de consumibles. II.B.3 7903

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200630610, 200630750 y 200630800, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.3 7903

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las obras «Línea Madrid-
Valencia de Alcántara. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 407/591, San Vicente de Alcántara (Badajoz)». II.B.4 7904

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/8000.0234/4-00000 para: Remodela-
ción Integral de la Estación de Martorell (Barcelona). II.B.4 7904

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 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 
control de las obras de plataforma de la Nueva Línea de Alta Velo-
cidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Legutiano-Escoriatza. 
Subtramos I y II. II.B.5 7905

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 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 
control de las obras de plataforma y vía en la Línea de Alta Veloci-
dad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Valderrubio-Pinos Puente. 

II.B.5 7905

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Servicio de limpieza con destino al 
Instituto de la Construcción Eduardo Torroja. II.B.5 7905

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato que se indica: Servicio de soporte técnico a 
usuarios, gestión administración de sistemas multiusuario y mante-
nimiento hardware y software del parque informático de servidores 
y equipos de cálculo instalados en los Campus de Serrano y Canto-
blanco con destino al Instituto Técnico de Informática. II.B.6 7906

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del «servicio para la organización de una conferencia sobre difu-
sión de resultados del Proyecto MODE suscrito con la Comisión 
Europea». (Concurso 060045). II.B.6 7906

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obra del CIEDA (CIEDA-CIEMAT), direc-
ción facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud 
durante la fase de construcción. II.B.6 7906

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Restau-
ración de patios interiores en la Casa de Oficios en La Granja de 
San Ildefonso (Segovia)». II.B.6 7906

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Res-
tauración de fachadas y cubiertas en viviendas números 15 a 25 del 
Paseo del El Pardo (Madrid)». II.B.7 7907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
«Adquisición de 300 puestos de la cristalería JSC utilizada en la 
celebración de Actos Oficiales». II.B.7 7907

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
«Servicios de limpieza de las dependencias de la Delegación del 
Patrimonio Nacional en el Real Sitio de Aranjuez. Salones y salas 
del Palacio de Aranjuez y edificaciones anexas». II.B.7 7907

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento de madera verde con corteza del Monte Pinar de Valsaín. 

II.B.7 7907

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento de madera verde con corteza del Monte Matas y Pinar de 
Valsaín. II.B.7 7907

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de seguimiento del plan 
urgente de actuaciones para la conservación del águila imperial de 
Doñana. II.B.7 7907

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de apoyo técnico a la eje-
cución del programa de inversiones centralizadas del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. II.B.8 7908

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de limpieza del Centro 
de Visitantes de Mancha Blanca en el Parque Nacional de Timan-
faya. II.B.8 7908

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento de madera verde con corteza del Monte Pinar de Valsaín. 

II.B.8 7908

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Aportación com-
plementaria de arena en la playa de Puçol» (Valencia). II.B.8 7908

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se adjudican diversas obras de mera conservación 
o mantenimiento en el Canal de Bardenas. Expedientes 30, 31, 
32/06-OBC. II.B.8 7908

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia Concurso Público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia para «Elaboración de una guía interpretativa para la 
aplicación de medidas compensatorias». II.B.8 7908

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 encaminadas a favorecer la gestión y 
mejora de los recursos forestales de los montes de las comarcas de 
Ambroz, Alagón y Monfrague (Cáceres)». Prevista su cofinancia-
ción con fondos Feder. II.B.9 7909
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la adquisición de 
prótesis de rodilla para el Hosptial Donostia de San Sebastián. 

II.B.9 7909

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, 
por la que se anuncia concurso público para adquisición de Gam-
macámara para Hospital Basurto. II.B.10 7910

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para suministro de mesas 
de anestesia para diversos centros. II.B.10 7910

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para suministro del medica-
mento Metilprednisolona (DCI) inyectable para las Organizaciones 
Sanitarias del EPDP de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud. 

II.B.10 7910

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro de ecó-
grafos para diversos centros. II.B.11 7911

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para adquisición de mate-
rial para la determinación y control del tratamiento anticoagulante 
oral mediante autoanalizadores portátiles para las Organizaciones 
de Servicios de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud. II.B.11 7911

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro de eco-
cardiografos para diversos hospitales. II.B.11 7911

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro de mas-
carillas de protección respiratoria para la protección de los trabaja-
dores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. II.B.12 7912

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por la que se anuncia concurso público de redacción de proyecto 
de ejecución, estudio de seguridad, programa de control de cali-
dad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, 
dirección de obra y dirección de ejecución de la obra de reforma 
y ampliación del servicio de urgencias en el Hospital de Basurto, 
Pabellon Makua-1.ª Fase. II.B.12 7912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la lici-
tación de un contrato de obras. Carretera LV-3025 del PK 0+000 
(C-26) al 20+491 (C-14). Tramo: La Sentiu de Sió - Agramunt 
(Lleida). II.B.12 7912

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de 
soporte a la Agencia Catalana del Agua en la tramitación de las 
solicitudes de concesión de aguas, de modificación de característi-
cas y de inscripción de transferencias de concesiones. II.B.13 7913

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de 
radiología digital para centros de atención primaria dependientes 
del CatSalut. II.B.13 7913

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de junio de 2006, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 
por la que se anuncia concurso público para contratación del ser-
vicio de soporte y mantenimiento de equipamiento microinformá-
tico, mediante procedimiento abierto y ordinario. (Expediente 
n.º 27/2006). II.B.14 7914

Resolución del 11 de julio de 2006, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto de la obra: Acondicionamiento de 
la carretera LU-152 Ferreira do Valadouro-Foz, de clave LU/01/
054.01. II.B.14 7914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
reactivos para la realización de determinaciones de marcadores 
cardíacos. Expediente. CCA. + CAXX2N (2005/513269). II.B.14 7914

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
medicamentos exclusivos. Expediente. CCA. + I + 53BE (2006/
013374). II.B.15 7915

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de los 
principios activos Anfotericina B (Liposomas), Tenofovir y Adefo-
vir Dipivoxil. Expediente. CCA.+++UCUT (2006/040837). 

II.B.15 7915

Resolución de 10 de julio de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
reactivos y material necesario para la realización de determina-
ciones analíticas con destino a diversos laboratorios del Hospital. 
Expediente. CCA.+73IDAW (2005/504498). II.B.15 7915

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de lim-
pieza en el Hospital San Juan de la Cruz y Centro de Salud Ntra. 
Sra. del Gavellar de Úbeda (Jaén). Expediente. CCA. +UZ4DV6 
(2006/020053). II.B.15 7915

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de des-
fibriladores y electrodos. Expediente. CCA.+UBI1SU (1/2006). 

II.B.16 7916

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
gases medicinales. Expediente. CCA.++VA1RR (2006/001387). 

II.B.16 7916

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
material de hemodinámica previa determinación de tipo. Expe-
diente. CCA. +UU-6BT(2006/190829). II.B.16 7916

Resolución de 10 de julio de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
películas para diagnóstico por imagen y líquidos reveladores y 
fijadores. Expediente. CCA. +21ZX-G (2006/094902). II.B.16 7916

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de fecha 25 de mayo de 2006, por el que se 
adjudican las obras de urbanización del Sector SUNP-AE-1 «Aero-
puerto», de Sevilla. II.C.1 7917

Acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía de 25 de mayo de 2006, por el que se adjudican 
las obras de Urbanización de la 2.ª fase del Proyecto de Urbaniza-
ción del Parque Logístico de Carmona (Sevilla). II.C.1 7917

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para el Servicio de Lim-
pieza. II.C.1 7917

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca licitación pública para el Servicio de Vigilancia y 
Seguridad. II.C.1 7917

Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de Ges-
tión del Medio Natural, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia denominado: Redacción de proyectos de ordenación de 
montes públicos. Expte. 459/06/M/00. II.C.2 7918

COMUNITAT VALENCIANA

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2006, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento abierto del expe-
diente 2006/09/0087 Consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto básico y proyecto de construcción del nuevo acceso norte 
al puerto de Valencia. Fase I: Barranco del Carraixet-Universidad 
Politécnica de Valencia. II.C.2 7918
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de 
Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
Concurso 2006-0-69, Suministro de material sanitario general para 
Hemodinámica. II.C.2 7918

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de 16 de junio del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se adjudica la contratación de suministro 
de aproximadamente 126.000 dosis de vacuna antigripal para la 
campaña 2006-2007. II.C.2 7918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambien-
tal por la que se anuncia la licitación del contrato de Asistencia 
Técnica en diversas concesiones de plantas desaladoras y depura-
doras en las Islas Baleares. II.C.3 7919

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid sobre el concurso para el equipamiento de 
mobiliario general del complejo Alzheimer-Vallecas. II.C.3 7919

Resolución de 14 de junio de 2006, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de los centros de salud «Palomares y 
Pizarro», centros ocupacionales de atención psiquiátrica y rehabili-
tación de la Iglesia como salón de actos, en el recinto Santa Isabel 
del Instituto Psiquiátrico «José Germain», en Leganés (Madrid). 

II.C.3 7919

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se convoca lici-
tación del suministro e instalación de la maquinaria escénica del 
Teatro Calderón, de la ciudad de Alcoy. II.C.4 7920

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se convoca licita-
ción para el suministro e instalación de equipamientos de ilumina-
ción escénica del Teatro Calderón de la Ciudad de Alcoy. II.C.4 7920

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayunta-
miento de Castellón por el que se aprueba el expediente de contra-
tación, mediante concurso público del suministro de uniformidad 
con destino a la Policía Local. II.C.4 7920

Anuncio de corrección de errores de la resolución del consorcio 
del plan zonal de residuos zonas X, XI y XII, área de gestión 1 
de la comunidad valenciana sobre convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública del proyecto de gestión 
de residuos urbanos. II.C.5 7921

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, relativo la 
adjudicación de la adquisición de nueve vehículos de recogida por 
arga trasera de contenedores de residuos sólidos urbanos. II.C.5 7921

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca 
licitación de los servicios de mantenimiento y reparación del mobi-
liario urbano de la ciudad. II.C.5 7921

Anuncio del Consejo Insular de Ibiza y Formentera por el que se 
convoca concurso para la contratación del suministro de señales 
verticales, balizamiento y defensa 2006. II.C.5 7921

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia lici-
tación pública para contratar el suministro de material de recambio 
para la flota de vehículos motorizados de dos ruedas pertenecientes 
al cuerpo de Policía Municipal. II.C.6 7922

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la contratación por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, del suministro de 380 equipos 
informáticos, a titulo de arrendamiento con opción a compra, para el 
PAS y el PDI de la Universidad de Barcelona. (Renting 14). II.C.6 7922

Universidad de Barcelona. Anuncio de ajudicación del contrato de 
suministro de 468 equipos informáticos a título de arrendamiento 
con opción a compra para las aulas de la Universidad de Barcelona 
(Renting 12). II.C.6 7922

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, de suministro 
equipamiento de comunicaciones para el proyecto Red-21 Fase-7 
de la Universidad de Zaragoza. II.C.7 7923

Resolución de fecha 14 de julio de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de asistencia consistente en la «Redacción de los proyectos y la 
dirección de la obra de Ampliación del Edificio de la Biblioteca 
General en el Campus Universitario de Tafira». II.C.7 7923

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que 
se anuncia el concurso que se cita (Expte. n.º 2006/98/SE-A) de 
Servicio de Comunicaciones de la Universidad de Murcia. II.C.7 7923

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del suministro 
y montaje de un sistema de análisis cinemático computerizado 
del movimiento humano para la Facultad de Ciencias de la Salud 
(LAMBECOM) de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente 
número 2006/029SUMAC. II.C.8 7924

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación de diversos Seguros 
para la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2006/
023PRIAC. II.C.8 7924

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el 
título de Marqués de Oliver. II.C.9 7925

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se hace pública 
la notificación de acuerdos por pago indebido recaída en el expe-
diente número 2005/681. II.C.9 7925

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio, de fecha 5 de 
julio de 2006, por la que se hace pública la notificación de la reso-
lución de la declaración de la prohibición de contratar a la empresa 
«Gessco Seguridad, Sociedad Limitada». II.C.9 7925

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a L.A.G.G., N.I.E. X-3559655-Z, número expediente 
012802220017. II.C.9 7925

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.L.P.R., N.I.E. X-2996596-H, número expediente 
002801310009. II.C.9 7925
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MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana sobre aprobación definitiva del Estudio 
Informativo de clave EI.1-E-143. «Autovía N-340. Tramo: Cas-
tellón-L’Hospitalet de L’Infant. Subtramo: Variante de Benicarló-
Vinarós». II.C.9 7925

Resolución del 30 de junio del 2006, de la Tercera Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por 
la que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se 
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto 
constructivo: «Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo 
Utrera-Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Infraestructura». 

II.C.10 7926

Resolución del 30 de junio de 2006, de la Tercera Jefatura de Cons-
trucción de la Subdirección General de Construcción, por la que, 
a efectos expropiatorios, se abre información pública y se convoca 
para el levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto construc-
tivo: «Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-Aero-
puerto de Jerez. Subtramo Lebrija (Sevilla)-El Cuervo (Cádiz). 
Infraestructura, vía, electrificación e instalaciones de seguridad». 

II.C.14 7930

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a Información Pública el Estudio Informativo Nueva Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo Mora 
(Toledo)-Alcázar de San Juan (Ciudad Real). II.D.1 7933

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 de la ampliación 
de la «Subestación Transformadora de 220/132/66/45/20 kV deno-
minada ST Meco». Expt.: LAT/04/05. II.D.1 7933
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SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 173 (Ministerio del Interior)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se notifica la Orden Ministerial aprobatoria del expediente de 
Deslinde de los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre en 
el Tramo de costa del Término Municipal de Roquetas de Mar com-
prendido entre las inmediaciones de las ruinas del antiguo Cuartel 
de Carabineros, junto a la Playa de Los Bajos de la Romanilla y 
el término municipal de Enix (Almería). (Referencia: C-DL-38-
Almería). II.D.1 7933

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado 
sin que se haya podido practicar. IP6/30. II.D.3 7935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consellería de Innovación e Industria, Delegación 
Provincial de Lugo, sobre otorgamiento concesión de explotación. 

II.D.3 7935

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Almería sobre levantamiento de actas 
previas a la ocupación. II.D.3 7935

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia 
sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial. II.D.3 7935

Resolución de la Facultad de Medicina de Salamanca por extravío 
del título de Licenciado en Medicina de don Ángel Martín Fuen-
tes. II.D.3 7935

C.   Anuncios particulares
(Página 7936) II.D.4 


