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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifi-
cación del Convenio complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho 
en Valencia el 14 de mayo de 2002. A.6 28018
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Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.—Correc-
ción de errores de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de 
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. A.6 28018

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 13 de julio 
de 2006, de la Secretaría General de Energía, por 
la que se corrigen errores de la de 24 de mayo 
de 2006, por la que se aprueban las reglas de fun-
cionamiento del mercado diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica A.6 28018

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Jurado.—Resolución de 21 de julio de 2006, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio 
de 2006, por el que se revisan las cuantías de las 
retribuciones e indemnizaciones correspondientes 
al desempeño de la función del Jurado. A.7 28019

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2417/2006, de 11 de julio, por la que 
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo. A.8 28020

Orden AEC/2418/2006, de 13 de julio, por la que se hace 
pública la resolución de la convocatoria de libre designación, 
para la provisión de puestos de trabajo. A.8 28020

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 10 de julio de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se hacen públicos los nombramientos de los Registrado-
res de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles en resolu-
ción del concurso n.º 5. A.8 28020

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/2419/2006, de 16 de junio, por 
la que se dispone el pase a la situación de reserva del Almi-
rante del Cuerpo General de la Armada don Mario Rafael 
Sánchez-Barriga Fernández. A.9 28021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2420/2006, de 7 de julio, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. A.9 28021

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Seguridad, por la que se declara la pérdida de 
la condición de funcionario del Policía del Cuerpo Nacional 
de Policía don Pablo Azuaga Pérez. A.10 28022

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 2006, de la 
Dirección General de la Policía, por la que se nombran Ins-
pectores alumnos a los opositores aprobados en la oposición 
de ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del 
Cuerpo Nacional de Policía, convocada por Resolución de 5 
de septiembre de 2005. A.10 28022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 5 de julio de 2006, de la Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
resuelve concurso general de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.14 28026

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/2421/2006, de 13 de julio, por la 
que se resuelve convocatoria para proveer puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación, efectuada por 
Orden TAS/1688/2006, de 29 de mayo. B.1 28029

Nombramientos.—Orden TAS/2422/2006, de 13 de julio, 
por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio 
Sánchez Quintanilla como Subdirector General de Patrimo-
nio Sindical. B.2 28030

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 6 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación Local, por la que se adjudica, 
por el procedimiento de libre designación, puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. B.2 28030

Resolución de 11 de julio de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se adjudica, por el procedi-
miento de libre designación, puesto reservado a funciona-
rios de Administración Local, con habilitación de carácter 
na cional. B.2 28030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
modifica la de 24 de enero de 2005, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, por la que se 
otorgaban destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales 
de la Administración de Justicia (turno promoción interna y 
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de JUS/1424/2003, de 27 de mayo. B.3 28031

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de julio de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la Carre ra 
Judicial, con categoría de Magistrado. B.4 28032

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Orden JUS/2423/2006, de 4 de julio, por la que se procede 
al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción n.º 2805/2000, en relación con el proceso selectivo 
convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997. B.7 28035

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/2424/2006, de 17 de 
julio, por la que se aprueba la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de perso-
nal laboral fijo, en la categoría de Técnico Superior de Admi-
nistración, grupo profesional 3, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal. B.8 28036

Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución 452/38116/2006, 
de 17 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el ingreso en el centro 
docente militar de formación para la incorporación, como 
militar de complemento, al Cuerpo Jurídico Militar. B.8 28036
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 12 de julio de 2006, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se anuncia 
la convocatoria del proceso selectivo para la selección y nom-
bramiento de personal funcionario interino del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina 
y femenina. B.8 28036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Resolución 
de 27 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades e Investigación, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas. B.9 28037

Escala de Profesores de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución 
de 10 de julio de 2006, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de 
acceso libre para cubrir plazas de la Escala de Profesores 
de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. C.1 28045

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
TAS/2425/2006, de 11 de julio, por la que se declara el mes 
de agosto como inhábil a efectos de los plazos previstos en 
los concursos de provisión de puestos de trabajo convocados 
en el ámbito de la Administracion de la Seguridad Social. 

C.1 28045

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de 
la Seguridad Social.—Orden TAS/2426/2006, de 14 de 
julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administra-
ción de la Seguridad Social, especialidad Laboral Marítima. 

C.2 28046

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 12 de julio de 2006, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se hace pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de 
entrada, de la escala de funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. C.6 28050

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden MAM/2427/2006, de 7 de julio, por la que 
se modifica la composición del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente, convocadas por Orden MAM/1222/2006, 
de 12 de abril. C.7 28051

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
Orden MAM/2428/2006, de 11 de julio, por la que se 
corrige error en la Orden MAM/1696/2006, de 22 de mayo, 
por la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por 
promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Meteoro-
logía del Estado. C.8 28052

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Orden 
MAM/2429/2006, de 11 de julio, por la que se corrige error 
en la Orden MAM/1718/2006, de 22 de mayo, por la que se 
convoca proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. 

C.8 28052

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Or -
ganismos Autónomos del Departamento.—Orden 
MAM/2430/2006, de 11 de julio, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación de 
excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora del comienzo del 
primer ejercicio del proceso selectivo para acceso, por pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, convocadas por Orden MAM/1698/2006, de 22 
de mayo. C.8 28052

Orden MAM/2431/2006, de 11 de julio, por la que se 
corrige error en la Orden MAM/1962/2006, de 9 de junio, 
por la que se modifica la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente, convocadas por Orden MAM/1264/2006, de 12 
de abril. C.8 28052

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals 
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.8 28052

Resolución de 20 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcañiz (Teruel), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.9 28053

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.9 28053

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de El 
Boalo (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.9 28053

Resolución de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Gandía (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.9 28053

Resolución de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Montaverner (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.10 28054

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.10 28054

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.10 28054

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. C.10 28054

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Tavernes de la Valldigna (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. C.11 28055

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Udias (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. C.11 28055

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. C.11 28055
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Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alguazas (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.11 28055

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Puertollano (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.12 28056

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Aldea del Fresno (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.13 28057

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Mahora (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.13 28057

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, Fundación Municipal de Cultura (Burgos), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.13 28057

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Valle de Trápaga-Trapagaran (Vizcaya), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público de 2005. C.14 28058

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Ourense, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.14 28058

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cedillo del Condado (Toledo), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.14 28058

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Calasparra (Murcia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. C.15 28059

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Zuera (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 28059

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Ali-
cante, Patronato Municipal de Deportes, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006. C.15 28059

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Mora-
talla (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 28059

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Puerto Lumbreras (Murcia), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. C.15 28059

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Cibrao das Viñas (Ourense), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.15 28059

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Jumi-
lla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.16 28060

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Joan d´Alacant, Fundación Deportiva Municipal (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.16 28060

Resolución de 6 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Car-
ballo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.16 28060

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Aba-
rán (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo público 
para 2006. C.16 28060

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Alpe-
drete (Madrid), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. C.16 28060

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Bene-
tússer (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.16 28060

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Loja 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.1 28061

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Pedro Martínez (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Pilas 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Sanchidrián (Ávila), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.1 28061

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Valencia, Universidad Popular, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.2 28062

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Valencia, Universidad Popular, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.2 28062

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Comarca de Campo 
de Cariñena (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.2 28062

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.2 28062

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.2 28062

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.2 28062

Personal funcionario.—Resolución de 4 de julio de 2006, 
del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso específico. C.16 28060

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 14 de julio de 2006, de la Universidad de las Illes Balears, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo 
D por el turno libre, para ingreso en la Escala Auxiliar Admi-
nistrativa. D.2 28062

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo 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.3 28063

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Resolución 701/38117/2006, de 12 de julio, de la Jefa-
tura de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica 
el fallo de los Premios «Ejército del Aire 2006». D.3 28063

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 29 de junio de 2006, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe el cambio de denominación de Banesto Gestión 
Dinámica Pensiones, Fondo de Pensiones. D.4 28064
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Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Solidez III, Fondo de Pen-
siones. D.4 28064

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Solidez VI, Fondo de Pen-
siones. D.4 28064

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 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 21 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.4 28064

Resolución de 22 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 20 y 22 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.4 28064

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 6 de julio de 2006, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se convocan 
pruebas para la obtención de la habilitación como Instructor de 
Tiro del personal de seguridad privada. D.5 28065

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de junio de 2006, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se da publi-
cidad al acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad Estatal 
para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. de determinadas 
tareas para sistematizar el archivo de datos de aeronaves así 
como para la digitalización e indexación de expedientes. D.9 28069

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Extranjeros.—Resolución de 27 de junio de 2006, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se hace público el Catálogo de Ocupacio-
nes de Difícil Cobertura para el tercer trimestre de 2006. D.12 28072

Subvenciones.—Resolución de 10 de julio de 2006, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos 
programa, de ámbito territorial exclusivo del País Vasco, Ceuta y 
Melilla, para la formación de los trabajadores ocupados. F.1 28093

Resolución de 10 de julio de 2006, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se modifica la de 28 de abril de 2006, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas mediante contratos programa, de ámbito estatal, para la 
formación de trabajadores ocupados. F.2 28094

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 19 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se efectúa la convocatoria 2006, para concesión 
de ayudas para la realización de actuaciones dirigidas a la inclu-
sión de las personas con discapacidad y personas mayores a la 
sociedad de la información en el marco del Plan Avanza. F.2 28094

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 10 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio específico de colaboración para el 
año 2006, con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia 
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. F.6 28098

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 7 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publici-
dad al Convenio específico de colaboración para el año 2006, con 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria. F.10 28102

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio específico de colaboración para el año 
2006, con la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de 
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria. F.13 28105

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 7 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Convenio específico de colaboración 
para el año 2006, con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en materia de estadística e información agraria, pesquera 
y alimentaria. G.1 28109

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 7 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Convenio específico de colaboración 
para el año 2006, con la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, en materia de estadística e información agraria, pes-
quera y alimentaria. G.5 28113

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de julio de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 25 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. 

G.8 28116
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IV.    Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 8064
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 8065
Requisitorias. II.A.9 8065

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 608/06. Suministro de 90.000 disparos 
«PI-PIT» de 12,7 × 99 mm. II.A.10 8066
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 614/06. Adecuación de la red de fancoils 
de a.a. II.A.10 8066

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/182 titulado «Espec-
troradiómetro portátil ASD». II.A.10 8066

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/559 titulado «Análisis 
estructural Nano-Microsat». II.A.10 8066

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/176 titulado «Caracte-
rización de materiales compuestos». II.A.10 8066

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/505 titulado «Actuali-
zación SW mordaza máquinas fatiga». II.A.11 8067

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006/480 titulado «Desa-
rrollo Asic del proyecto Rems». II.A.11 8067

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, 
Gerencia del Catastro, por la que se hace pública, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, la adjudicación definitiva de los trabajos 
incluidos en el expediente 07.UR.06.OT.322. II.A.11 8067

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense, 
Gerencia del Catastro, por la que se hace pública, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 DE junio, la adjudicación definitiva de los trabajos 
incluidos en el expediente 04.UR.06.OT.322. II.A.11 8067

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, 
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación de los tra-
bajos que se citan, incluidos en los expedientes 01.06.UR.442, 
02.06.UR.442 y 03.06.UR.442. II.A.11 8067

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado, 
electricidad y otras del Complejo Cuzco (22/06). II.A.12 8068

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de julio de 
2006, por la que se convoca concurso abierto de cursos de informá-
tica para el personal del Organismo. II.A.12 8068

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se anuncia que el concurso 
«Adquisición de un sistema de espectrometría gamma» ha sido 
declarado desierto. II.A.12 8068

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso “Suministro para la reposición de dos sistemas para la 
medida de oleaje direccional en costa”. NEC: 206021. II.A.12 8068

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
«Suministro de equipo automático de bateo de balasto en instala-
ción experimental del CEDEX» NEC: 806020. II.A.13 8069

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía A-8 del Cantábrico. N-634 de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. Tramo: Vilamar-Barreiros. Provincia de Lugo. Ref.: 
30.414/05-6 12-LU-3820 95/05. II.A.13 8069

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía 
A-5. Ávila-Salamanca. CN-501 de Madrid a Salamanca. Tramo: 
Villar de Gallimazo-Encinas de Abajo. Provincia de Salamanca. 
Ref.: 30.415/05-6 12-SA-4270 92/05. II.A.13 8069

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: N-340 
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona (autovía A-7). Tramo: Variante 
del Barranco de la Batalla. Provincia de Alicante. Ref.: 30.318/05-
6 23-A-3880 93/05. II.A.13 8069

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: 33-CA-3500; 33-CA3440; 39-CA-4120; 33-CA-3790; 
39-CA-4100 y 39-CA-4020. Ref.: 30.446/05-2 33-CA-3500 
582/05. II.A.13 8069

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución 
de las Obras del Proyecto de «Construcción de la red viaria interior 
del puerto de Sagunto. Fase I». II.A.14 8070

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la ejecución 
de las Obras del Proyecto de «Nueva estación de descarga de pro-
ductos inflamables en el muelle norte del puerto de Valencia». 

II.A.14 8070

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
convoca concurso público para adjudicar la licitación de la obra 
«Bucle ferroviario en antigua zona Tir». II.A.14 8070

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
convoca subasta pública para adjudicar el «Acondicionamiento de 
accesos ZAL- PRAT». II.A.15 8071

Resolución de 18 de julio de 2006, de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, por la que se deja sin efecto la licitación por procedi-
miento negociado sin publicidad, tramitación urgente, convocada 
para adjudicar la ejecución de «Reconocimientos geotécnicos en el 
área portuaria», con número de expediente OB-PP-P-0030/2006. 

II.A.15 8071

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200630630, 200630720 y 200630740, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. II.A.15 8071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso de una obra de ejecución de módulos 
prefabricados para la ubicación provisional de las Unidades de 
Biomasa y Energía Solar del Ciemat. II.A.16 8072
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca concurso 
abierto n.º 01/10/CP-0001/07, para la contratación del servicio de 
limpieza de los centros dependientes de las Direcciones Provincia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres, durante los años 2007 
y 2008. II.A.16 8072

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia convocatoria para la adquisición de un local en 
Madrid, para instalación del Servicio Jurídico de la Administración 
de la Seguridad Social. II.A.16 8072

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) por 
la que se convoca concurso por procedimiento abierto para contra-
tar la impresión editorial de diversas publicaciones. II.B.1 8073

Resolucion del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto para 
contratar la Impresión editorial de la Guía Oficial de Hoteles, Guía 
Profesional de Hoteles, Guía Oficial de Campings, Guía de Planos 
y separatas de hoteles, campings y apartamentos y realización de 
20.000 Cd-Rom de la Guía de Hoteles y 20.000 de la Guía de Cam-
pings-2.007. II.B.1 8073

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa -Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA)-, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato: Proyecto de paso subterráneo para el acceso de 
vehículos al futuro Parador de Morella. II.B.1 8073

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa –Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA)–, por la que se hace publica la adju-
dicación del contrato de obras: Obras de restauraciones puntuales 
en balconadas de madera, salón bermejo y otros en el parador de 
Carmona. II.B.1 8073

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la realización de un plan de acción interna-
cional para la acuicultura marina. II.B.2 8074

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la 
que se anuncia concurso para la ejecución de obras de rehabilita-
ción de las cubiertas de la nave central, crucero y naves laterales 
y restauración de las fachadas de la nave central de la Catedral de 
Tarragona (Concurso: 060151). II.B.2 8074

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se anuncia concurso para el servicio de elabora-
ción del Plan Director de las Murallas de Mansilla de las Mulas en 
León (Concurso: 060152). II.B.2 8074

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Gerencia 
de Atención Sanitaria por la que se convocan 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: «Ges-
tión de Servicio Público de las Pruebas de Diagnóstico por imagen 
mediante Resonancia Nuclear Magnética, Tomografía Axial Com-
puterizada y Ortopantografía 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.B.2 8074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación para la subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de habitats mediante la conservación y mejora de la masa 
arbórea en montes públicos de la Sierra de Gata término municipal 
de Gata y otros (Cáceres). Prevista su cofinanciación con fondos 
FEDER. II.B.3 8075

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para la redacción de 
proyectos y estudios. II.B.3 8075

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de mejoras y accesiblidad de pla-
yas. II.B.3 8075

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de acondicionamiento de playas. 

II.B.4 8076

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público de ideas para el desarrollo arquitectónico de 7 
actuaciones residenciales para la ejecución de 5.688 viviendas 
protegidas. II.B.4 8076

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se hace público la adjudicación del concurso para el suministro 
de 128 ordenadores en régimen de arrendamiento. II.B.5 8077

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 28 de junio de 2006, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de licencias para entornos productivos. II.B.5 8077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo 
de consultoría y asistencia que tiene por objeto el «Servicio de eus-
kaldunización en la Academia de Policía del País Vasco». II.B.5 8077
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Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato 
administrativo de obras de «construcción de un edificio de 125 alo-
jamientos transitorios para jóvenes en la parcela ES-1 de Intxau-
rrondo en Donostia-San Sebastián». II.B.5 8077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Educación y Universidades sobre 
arrendamiento con opción de compra de materiales científicos y 
audiovisuales para centros educativos y servicios educativos. 

II.B.6 8078

Acuerdo de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva sobre 
la licitación de un concurso para la contratación del suministro y 
instalación de módulos prefabricados en Lloret, para la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva. II.B.6 8078

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la licitación de un contrato de suminis-
tro de aparatos médicos. II.B.6 8078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir por 
la que se convoca la licitación pública para el Servicio de Manteni-
miento del Equipamiento Electromédico. II.B.6 8078

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y el Bienestar Social de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de Limpieza de los Centros de 
día de la Tercera Edad. Número de expediente: MA.S.2/06. II.B.7 8079

Resolución de 20 de junio de 2006 de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y el Bienestar Social de Málaga, por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de Limpieza en la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Local Adjunto, Ser-
vicio de Protección de Menores y Servicio de Prevención y Apoyo 
a la Familia. Número de expendiente: MA.S.3/06. II.B.7 8079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Organo de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias por el que se adjudica el expediente: Suminis-
tro de «Arrendamiento sin opción de compra de dos ecocardiógra-
fos». II.B.7 8079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de la carretera tramo: Potes-Fuente De. II.B.7 8079

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por la que se convoca concurso para la 
contratación por concurso de la Gestión de Servicios Públicos y 
Mantenimiento de la Instalación del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla» de Santander, destinada a la producción de 
Radiofármacos. II.B.8 8080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud por la que se convoca subasta 
abierta para la contratación del Suministro de gasóleo C en el Cen-
tro Asistencial Reina Sofía, adscrito a la Consejería de Salud del 
Gobierno de La Rioja. II.B.8 8080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
2006-0-11 de Hemogramas. II.B.8 8080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto, de servicio de 
mantenimiento integral de los edificios, instalaciones y elementos 
de equipamiento general no electromédico de las ampliaciones del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, (ala sur y edificio 
oeste). II.B.9 8081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 29 de junio de 2006 de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia Concurso-Abierto para la contratación de la Asistencia 
Técnica para la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva auto-
vía Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez de los 
Caballeros), Tramo: Brovales-Jerez de los Caballeros. II.B.9 8081

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia Concurso-Abierto para la contratación de la Asistencia 
Técnica para la Redacción del Estudio Informativo de Autovía 
Autonómica EX-A4 de Cáceres a Badajoz. II.B.10 8082

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia concurso-abierto para la contratación de la Asistencia 
Técnica para la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva auto-
vía Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez de los 
Caballeros), Tramo: Alconera-Brovales. II.B.10 8082

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia Concurso-Abierto para la contratación de la Asistencia 
Técnica para la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva auto-
vía Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez de los 
Caballeros), Tramo: Zafra-Alconera. II.B.10 8082

Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente de contratación 
del suministro denominado «Adquisición de maquinaria de obras 
públicas para arreglo de caminos rurales. Por lotes». II.B.11 8083

Resolución de 4 de julio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro denominado 
«Adquisición de vehículos pesados para la lucha contra incendios 
forestales». II.B.11 8083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de les Illes Balears, referente al suministro, bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero con opción final de com-
pra, de equipamientos informáticos para centros docentes públicos 
para el curso escolar 2005/2006. II.B.11 8083

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 22 de junio de 2006, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de reactivos y otro material fungible 
de bioquímica (hormonas, proteinas, etc.) para el Laboratorio de 
Bioquímica del Hospital Ramón y Cajal. II.B.12 8084
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Resolución de 4 de julio de 2006, de la Gerencia de Atención 
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de aparatos, monitorización y soporte 
vital para varios Servicios del Hospital Ramón y Cajal. II.B.12 8084

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Zamora, de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca con-
curso abierto 1/06: Adquisición de diverso aparataje para la U.V.I 
del Hospital «Virgen de la Concha». II.B.12 8084

Resolución de fecha 3 de julio de 2006, de la Gerencia de Atención 
Primaria de Valladolid Este, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de esta área sanitaria. II.B.13 8085

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria, por 
la que se convocan cuatro concursos abiertos, anticipados, bianua-
les de consumibles para el Complejo Hospitalario de Soria. II.B.13 8085

Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que 
se hace pública la adjudicación de la realización de los trabajos de 
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de ejecución 
de las obras de construcción de un edificio para la ubicación de los 
servicios públicos administrativos de la Junta de Castilla y León, 
del Consejo Comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada en Ponferrada (León). II.B.13 8085

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excmo. Cabildo de el Hierro, por el que se convoca 
concurso para la adjudicación del contrato de suministros «Adqui-
sición de Embarcación Fondo de Cristal». II.B.14 8086

Anuncio de convocatoria de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Pamplona para ejecución de las obras de 
urbanización del vial de conexión entre la calle Monjardín, Valle 
de Egüés y la rotonda de acceso a Mendillorri, sistemas generales 
adscritos al Área de Reparto ARS-3/Lezkairu, Pamplona. II.B.14 8086

Anuncio de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por el que se convoca concurso abierto para al actualización y valo-
ración de la base catastral. II.B.14 8086

Anuncio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteven-
tura sobre Contratación del suministro e instalación de un parque 
eólico de autoconsumo, de 1.700 kw de potencia, asociada a la 
planta desaladora de agua de mar de ósmosis inversa, ubicada en 
Corralejo, término municipal de La Oliva. II.B.15 8087

Resolución de la Gerencia de Agencia Tributaria de Madrid, 
Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 2006-121-0321. II.B.15 8087

Anuncio de la Diputación Provincial de Palencia por el que se hace 
público la adjudicación del contrato de suministro de vehículos 
autobombas rurales pesadas con destino al Servicio de Extinción 
de Incendios. II.B.15 8087

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de ejecución de la Casa de La Mujer en 
el antiguo cuartel de la guardia civil de Fuenlabrada. Expediente 
A.16.C.06. II.B.15 8087

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se 
anuncia la licitación del Suministro, instalación y obra civil de 
soterramiento de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en 
Fuenlabrada. Expediente C.18.C.06. II.B.16 8088

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para los Servicios de Vigilancia y Auxiliares. II.B.16 8088

Anuncio por el que se publica la Resolución n.º 1628/2005, de 20 
de diciembre, de la Universidad de La Rioja por la que se adjudica 
el contrato de obras de ejecución de la sala de análisis sensorial del 
Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja. 

II.B.16 8088

Anuncio por el que se publica la Resolución n.º 1463/2005, 30 de 
noviembre, de la Universidad de La Rioja por la que se adjudica 
el contrato de suministro e implantación de una aplicación infor-
mática para gestión de la investigación de la Universidad de La 
Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 626/2006, 
de 13 de junio, de la Universidad de La Rioja, por la que se adjudica 
el contrato de suministro del equipamiento de la sala de análisis 
sensorial del Complejo Científico Tecnológico de la Universidad 
de La Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 402/
2006, de 6 de abril, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
adjudica el contrato de suministro de un sistema de flash fotó-
lisis para el Departamento de Química de la Universidad de La 
Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 646/2006, 
de 19 de junio, de la Universidad de La Rioja, por la que se adju-
dica el contrato de obras con redacción de proyecto y ejecución de 
reforma integral del edificio Politécnico de la Universidad de La 
Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 79/2006, 
de 20 de enero, por la que se adjudica el contrato de servicios de 
mantenimiento integral de los edificios y dependencias de la Uni-
versidad de La Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 357/
2006, de 28 de marzo, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se adjudica el contrato de servicios de mantenimiento de 
las aplicaciones informáticas de gestión de la Universidad de La 
Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución n.º 335/
2006, de 23 de marzo, de la Universidad de La Rioja, por la que 
se adjudica el contrato de suministro e instalación de equipa-
miento del Centro de Proceso de Datos de la Universidad de La 
Rioja. II.C.1 8089

Anuncio por el que se publica la Resolución n.º 71/2006, de 19 de 
enero de 2006, de la Universidad de La Rioja por la que se adjudica 
el contrato de suministro de equipamiento informático 112 CPU 
PC compatibles y 122 monitores TFT 17 pulgadas. II.C.2 8090

Anuncio por el que se publica la Resolución n.º 93/2006, de 24 
de enero, de la Universidad de La Rioja por la que se adjudica el 
contrato de suministro de equipamiento informático 30 PC com-
patibles con monitores TFT 19 pulgadas y 26 PC compatibles con 
monitores PC 17 pulgadas. II.C.2 8090

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del suministro de un generador de 
pulsos para el Departamento de Ciencias de la Computación. 

II.C.2 8090

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del suministro de un sistema multicanal 
de alta velocidad de muestreo para el Departamento de Electró-
nica. II.C.2 8090
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B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
(INVIFAS) sobre adjudicación por subasta pública de varios sola-
res. Expte. 2006 SP/001. II.C.3 8091

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental relativo al levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación por las expropiaciones motivadas por las obras del 
«Proyecto de Construcción. Obras Complementarias. Reposición 
del Cordel de las Campanillas. Provincia de Segovia». Clave: 98-
SG-9001. II.C.3 8091

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto «Seguridad vial. Acondicionamiento e iluminación de 
glorieta en el p.k. 570,5 de la carretera N-634, provincia de Lugo. 
Cla- ve: 33-LU-3460». II.C.3 8091

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias informa del pago de intereses de Obligaciones cuatro 
por ciento de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

II.C.4 8092

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 
por la que se anuncia el inicio del trámite de competencia de pro-
yectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada por 
la entidad Safricope, S.L. II.C.4 8092

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se anuncia «Concurso de Ideas para la Ordenación de la 
Playa de Varadero y su entorno, en el Puerto de La Estaca». II.C.4 8092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de Médico Especialista en Neurología. II.C.4 8092

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se 
notifica mediante publicación a SAT 119 CV. Alboraya Ornamen-
tal la Resolución de 8 de mayo de 2006, de esta entidad, recaída en 
el expediente A0401841. II.C.4 8092

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo restau-
ración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Centros de Inter-
pretación e Integración Ambiental de Áreas de Ocio. II.C.5 8093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo restau-
ración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Restauración de 
diversas zonas húmedas de la plana de inundación. II.C.5 8093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo restau-
ración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Restauración 
integral del bosque de ribera entre Tortosa y la desembocadura. 

II.C.5 8093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo restau-
ración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Restauración del 
bosque de ribera en diversas zonas escogidas, en islas fluviales y 
ribera. II.C.5 8093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo Pro-
grama de calidad aguas del delta del Ebro. Alimentación de las 
bahías con agua dulce. 1.ª fase. Dragado de canales y provideros 
que comunican las lagunas litorales con las bahías (Tarragona). 

II.C.5 8093

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se 
anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo Programa 
de calidad aguas del delta del Ebro. Alimentación de las bahías con 
agua dulce de los canales de riego. 1.ª fase. Acondicionamiento de 
canalizaciones de riego para aportación de excedentes a las dos 
bahías (Tarragona). II.C.6 8094

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia información pública del proyecto informativo restaura-
ción hidrológica de la continuidad del río Ebro. Construcción de 
escalas para peces en el azud de Xerta. II.C.6 8094

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia: Información Pública del Proyecto Informativo Pro-
grama de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de 
las bahías con agua dulce de los canales de riego. 1.ª fase. Creación 
de la reserva hidrológica de los ullals de l’Arispe y Panxa y con-
ducción de sus aguas hacia la Encanyissada (Tarragona). II.C.6 8094

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00011/2006 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.C.6 8094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo e Indústria, Dirección Gene-
ral d’Energia y Minas, Subdirección General de Energia, de infor-
mación pública sobre la autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y la aprobación del proyecto del religamiento 
técnico entre las redes de gas natural Feeder interior con I-76 (exp. 
00022208/06). II.C.7 8095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Huelva por el que se somete a información pública 
la declaración de utilidad pública, autorización administrativa, 
aprobación de la ejecución y declaración de impacto ambiental de 
las instalaciones correspondientes al proyecto «Red MPB Posición 
A-9.7-Costa Esuri» y sus instalaciones auxiliares, en el término 
municipal de Ayamonte, en la provincia de Huelva. II.C.7 8095

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Huelva por el que se somete a información pública la 
declaración de utilidad pública, autorización administrativa, apro-
bación de la ejecución y declaración de impacto ambiental de las 
instalaciones correspondientes al proyecto «Red MPB Posición A-
9.4-Lepe» y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal 
de Lepe, en la provincia de Huelva (Expte. 204-GN). II.C.8 8096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) sobre la solicitud de autorización de las aguas 
de un sondeo denominado Fuente del Arca. II.C.9 8097

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre el extra-
vío del Título de Licenciada en Farmacia. II.C.10 8098
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.C.10 8098

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Sevilla sobre extravío de Título. II.C.10 8098

Resolución del Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos 
Ramón Carande (adscrito a la UCM), sobre extravío de título. 

II.C.10 8098

Anuncio de la Universidad de A Coruña, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura sobre extravío de títulos. II.C.10 8098

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de 
título. II.C.10 8098

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Maestra. II.C.10 8098

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial. II.C.10 8098

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8099 a 8104) II.C.11 a II.C.16 


