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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medicamentos y productos sanitarios.—Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios. A.6 28122

Semillas y plantas de vivero.—Ley 30/2006, de 26 
de julio, de semillas y plantas de vivero y de recur-
sos fitogenéticos. D.1 28165
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Metrología.—Orden ITC/2432/2006, de 20 de julio, 
por la que se modifica el anexo del Real Decre to 
648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los 
patrones nacionales de medida de las unidades 
básicas del sistema internacional de unidades. 

D.14 28178

Energía eléctrica. Tarifas.—Corrección de errores 
del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el 
que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio 
de 2006. D.16 28180

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Canarias. Rutas aéreas.—Resolución de 21 de julio 
de 2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran 
obligaciones de servicio público en rutas aéreas 
entre las Islas Canarias. D.16 28180

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de julio de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Mérida don Juan Manuel Higuera 
Heredero, por haber cumplido la edad legalmente estable-
cida. E.6 28186

Resolución de 18 de julio de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se declara en 
situación de excedencia voluntaria al notario de Salt, don 
José Antonio García Caballer. E.6 28186

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/2433/2006, de 12 de julio, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 7 de febrero de 2005. E.6 28186

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que 
se dispone el nombramiento de doña Pilar González Puente 
como Subdirectora General de Pensiones Asistenciales y Pro-
gramas de Actuación a favor de los Emigrantes. E.11 28191

Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el nom-
bramiento de doña Rosa Isabel Rodríguez Varona como 
Subdirectora General de Ordenación Normativa e Informes. 

E.11 28191

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, por la que se dispone el nom-
bramiento de don Francisco de Argila Lefler como Subdirec-
tor General de Gestión y Coordinación de Flujos Migra-
torios. E.11 28191

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2434/2006, de 11 de julio, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 

E.11 28191

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Orden EHA/2435/2006, de 24 de 
julio, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer 
plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
sustitución de empleo temporal en la categoría de Técnico de 
Administración, grupo profesional 4, en el Instituto Nacional 
de Estadística. E.12 28192

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/2436/2006, 
de 6 de julio, por la que se modifica la distribución por espe-
cialidades en el proceso selectivo para el acceso, por promo-
ción horizontal, en la Escala de Ayudantes de Investigación 
de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por 
Orden ECI/4263/2005, de 30 de noviembre. E.12 28192

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Resolu-
ción de 19 de julio de 2006, de la Presidencia del Consejo de 
Estado, por la que se convoca oposición para la provisión de 
plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. E.13 28193

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
febrero de 2006, del Ayuntamiento de Benamaurel (Gra-
nada), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. F.5 28201

Resolución de 26 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
San Bartolomé de la Torre (Huelva), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. F.5 28201

Resolución de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Fiñana (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.5 28201

Resolución de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Torrox (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.5 28201

Resolución de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cájar (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.6 28202

Resolución de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Burela (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.6 28202

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Rute (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.6 28202

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006. F.6 28202

Resolución de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.7 28203

Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girona), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. F.7 28203
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Resolución de 26 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo (Cantabria), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 2006. F.8 28204

Resolución de 27 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vilasantar (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.8 28204

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Felanitx (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.8 28204

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. F.8 28204

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Almendralejo (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.9 28205

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. F.9 28205

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Negreira (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.10 28206

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Santa 
Eugenia de Berga (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. F.10 28206

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Vic 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.10 28206

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey (Madrid), de corrección de errores de la de 
22 de mayo de 2006, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.10 28206

Resolución de 4 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Mon-
forte de Lemos (Lugo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.10 28206

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.11 28207

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Bor-
mujos (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.11 28207

Resolución de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.11 28207

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.11 28207

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Man-
zanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.11 28207

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Man-
zanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.11 28207

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de San 
Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.11 28207

Resolución  de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Ses-
tao (Vizcaya), referente la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.12 28208

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Comarca de Campo 
de Cariñena (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.12 28208

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.12 28208

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.12 28208

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. F.12 28208

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de El 
Molar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.13 28209

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Premià de Dalt (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.13 28209

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vallada (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.13 28209

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.13 28209

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Vila-
real (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.13 28209

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Castellar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.13 28209

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.13 28209

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Gójar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.14 28210

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de La 
Palma del Condado (Huelva), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.14 28210

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Santaella (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 28210

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.14 28210

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Benatal (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 28210

Resolución de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.14 28210

Resolución de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Sant 
Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.14 28210

Resolución de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 28211

Resolución de 17 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 28211

Resolución de 17 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Sant 
Lluís (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 28211
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Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2006, 
del Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006. F.15 28211

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 14 de julio de 2006, de la Universidad de Zaragoza, de 
corrección de errores de la de 21 de junio de 2006, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 
Medios de Laboratorio y Talleres, de Técnicos Especialistas 
de Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio y 
Talleres. F.15 28211

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 22 de junio de 2006, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
concede beca de la convocatoria general de «Becas MAEC-AECI» 
Programa V-C. F.16 28212

MINISTERIO DE DEFENSA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Orden 
DEF/2437/2006, de 16 de julio, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas. F.16 28212

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 11 de julio de 
2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se delega la competencia de instruc-
ción del procedimiento de responsabilidad patrimonial. G.3 28215

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/2438/2006, de 12 
de junio, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a los Fondos de 
Inversión Eurovalor Mixto 70, F.I, Eurovalor Renta Fija, F.I., y 
Eurovalor Dinero, F.I. G.3 28215

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 2 Pensiones, Fondo de Pensiones. G.3 28215

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 Global Pensiones, Fondo 
de Pensiones. G.4 28216

Instituto de Estudios Fiscales. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 17 de julio de 2006, del Instituto de Estudios Fiscales, por 
la que se hace pública la información contenida en el resumen de 
cuentas anuales del ejercicio 2005. G.4 28216

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de julio de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 29 de julio de 2006. G.10 28222

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/2439/2006, de 5 de julio, por la que se 
pública la relación de ayudas a Corporaciones locales para 
la puesta en marcha y mantenimiento de aulas de formación 
abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, convocada por la Orden ECI/1092/2006, 
de 22 de marzo. G.11 28223

Resolución de 18 de julio de 2006, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para 
el desarrollo de tesis doctorales en líneas de investigación con 
interés para el sector industrial. G.12 28224

Becas.—Resolución de 8 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
becas para la realización de estudios de Máster en Universidades 
de Estados Unidos de América para el curso 2006-2007. H.10 28238

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 11 de julio 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y posterior publicación del XVIII Con-
venio colectivo de Automóviles de Guadalajara, S. A. H.10 28238

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Acuerdo referente al período de prueba y a premios de 
jubilación o similares que se incorporen al III Acuerdo Laboral de 
ámbito estatal del sector de hostelería. I.1 28245

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del IV Acuerdo Sectorial Estatal de Formación Continua 
en el sector de comercio. I.4 28248

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción de la modificación del I Convenio colectivo de Gas Natural 
Distribución SDG, S.A. I.12 28256

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Acta de modificación del Convenio Colectivo de Hero 
España, S. A. I.12 28256

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del acuerdo de prórroga y modificación del Convenio 
colectivo de CLH Aviación, S.A. I.13 28257

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del Convenio Colectivo de Viajes Ecuador, S.A. I.15 28259

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del II Convenio colectivo estatal de las industrias 
de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y 
distribución de agua. J.7 28267

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del VII Convenio colectivo de Insago PVC, S.A. J.14 28274

Subvenciones.—Resolución de 14 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Emigración, por la que se prorroga el derecho a 
asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de pensión 
asistencial por ancianidad para emigrantes españoles que acredi-
tasen la condición de pensionista a 30 de junio de 2006. K.4 28280

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 22 de junio de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 105/2006, interpuesto por doña 
Rosalía García Quilis, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de ATS/DUE. K.4 28280

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordi-
nario n.º 4460/2004, interpuesto por doña María José Martínez de 
Aramayona López, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Medicina del Trabajo. K.4 28280

Resolución de 5 de julio de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento abreviado n.º 112/2006, interpuesto por doña Marina 
Fernández Escribano, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Facultativo Especialista de Área de Medi-
cina de Trabajo. K.4 28280
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Resolución de 5 de julio de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento abreviado n.º 177/2006, interpuesto por don Saleh el 
Mahmoud Dajil, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Aparato Diges-
tivo. K.5 28281

Resolución de 7 de julio de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.º 18/2006, interpuesto por don José 
Esteban Gómez Martín, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médicos de Familia en Equipos de Atención 
Primaria. K.5 28281

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 21 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 el proyecto de «Ampliación del campo de vuelos 
del aeropuerto de Málaga, Torremolinos y Málaga (Málaga)», pro-
movido por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. K.5 28281

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 26 de julio de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 26 de julio de 2006, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. K.15 28291
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IV.    Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.8 8112
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 8112
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 8113
Requisitorias. II.A.10 8114

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que se 
convoca concurso público para la contratación de un suministro de 
prensa diaria y revistas. II.A.11 8115
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras de urba-
nización del solar del nuevo edificio de Juzgados de Ciudad Real 
por subasta en procedimiento abierto. II.A.11 8115

Resolución de 3 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de 
nuevo edificio de Juzgados de Logrosán (Cáceres) por subasta en 
procedimiento abierto. II.A.11 8115

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
2/2006 para el suministro de repuestos de lepard. II.A.12 8116

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
2/2006 para el suministro de repuestos de leopard. II.A.12 8116

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1, por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
07/2006 para el mantenimiento del cuarto escalón bmr. II.A.12 8116

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de tabiques desmontables 
(número 106018C0F4/10). II.A.12 8116

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 550/06. Suministro de baterías para 
equipos de comunicaciones para operaciones de mantenimiento de 
paz. II.A.12 8116

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 549/06. Suministro de 915 elementos 
tipo 105 RC3 para propulsión torpedos de ejercicio 2.ª generación 
F-17 y L-5. II.A.13 8117

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anun-
cia subasta para la reforma de oficinas del edificio 42. II.A.13 8117

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Segunda Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de productos alimen-
ticios. II.A.13 8117

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación de Reparaciones Incidentales 
Potabilizadoras Karcher Operación «Mar Caribe». II.A.13 8117

Resolución de la Sección Económico Administrativa 030 por la que 
se anuncia concurso para la reforma de los servicios de 10 chalets 
de la Zona Residencial de Málaga. II.A.14 8118

Resolución de la Sección Económico Administrativa 030 por la que 
se anuncia concurso para la reforma de los servicios de 20 chalets 
de la Zona Residencial de Málaga. II.A.14 8118

Resolución de la Sección Económico Administrativa 030 por la que 
se anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza 
de la Residencia Militar de Armilla. II.A.14 8118

Resolución de la Sección Económico Administrativa 030 por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la Adecuación Edifi-
cio de Combustibles COCAM Redistribución en la Base Aérea de 
Armilla. II.A.14 8118

Resolución de la Sección Económico Administrativa de la Base 
Aérea de Armilla por la que se anuncia concurso del expediente 
72/2006 para la contratación de suministro de víveres. II.A.15 8119

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para servicios administrativos para 
dependencias varias y servicio de peonaje para el Arsenal de La 
Carraca. II.A.15 8119

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación del contrato de suministro 
para vehículos. II.A.15 8119

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
negociado para la adquisición de Sacos Terreros Yute. II.A.16 8120

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
negociado para la adquisición de formación de 2 lotes de compa-
ñía. II.A.16 8120

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de diversos expedientes de obra 
en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Melilla. II.A.16 8120

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de los siguientes Expedientes de 
Asistencia Técnica: Informes técnicos sobre estado de edificación 
y trabajos de inspección técnica de edificios propiedad del Invifas 
en Sevilla, 09 2006 0986; Apoyo técnico a la gestión de obras del 
Invifas en la Delegación de Madrid, 02 2006 0993; Apoyo técnico a 
la gestión de obras en la Unidad Técnica de la Gerencia del Invifas 
(2 lotes), 35 2006 0994. II.A.16 8120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de trabajos catas-
trales de Urbana. II.B.1 8121

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la gestión de actuaciones de información y 
publicidad de fondos estructurales y de cohesión (73/06). II.B.1 8121

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio 
de empaquetado, traslado de mercancías y equipajes, mobiliario, 
equipos informáticos, en diversos locales de la aduana. II.B.1 8121

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
fecha 05 de julio de 2006, por el que se anuncia licitación pública 
para adquisición de diverso material para el Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil. II.B.2 8122

Resolución de la 2073 Comandancia de la Guardia Civil Tarragona 
por la que se anuncia subasta de armas. II.B.2 8122

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de la subasta abierta de suministro y distri-
bución de 39 equipos semafóricos para diversos Parques Infantiles 
de Tráfico. II.B.2 8122

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación de las obras de adecuación de la Capi-
tanía Marítima de Barcelona. II.B.2 8122

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para el escaneado de negativos aéreos y gráficos de vuelo 
pertenecientes al vuelo fotogramétrico nacional (zona II) realizado 
entre los años 1977 y 1983. II.B.3 8123

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/6115.0114/6-00000 para: Construcción 
de Nuevo Centro de Tratamiento Técnico para material de Alta 
Velocidad en Madrid-Fuencarral. II.B.3 8123

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/6115.0113/8-00000 para: Suministro y 
Montaje de 6 Centros de Control y Torneo de 25 TM. II.B.4 8124

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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 la Jornada Técnica: «La Ins-
pección de Educación y la evaluación interna de los centros docen-
tes para la mejora de la calidad de la enseñanza. Educación Básica, 
Bachillerato y Formación Profesional». (Concurso 060044). II.B.5 8125

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: Suministro e instalación de un 
equipo analizador de procesado de caucho RPA 2000 con destino 
al Instituto de Ciencia Tecnología de Polímeros. II.B.5 8125
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria, número de expediene 37-CP-
0003-07, para la contratación del servicio de vigilancia del edificio 
de la Sede Conjunta de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sito en P.º de Canalejas, 
129, de Salamanca y de la Administración N.º 37-02, de Avda. 
Reyes de España, 8, de Salamanca, durante un año desde la aper-
tura de la Sede. II.B.5 8125

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para la realización de la VI 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Concurso 8/2006. 

II.B.6 8126

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de servicios de carácter informático 
consistente en: «Un servicio de Apoyo a usuarios en el entorno 
informático y un servicio de administrador de sistemas». II.B.6 8126

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la 
que se convoca concurso para los servicios de creatividad, diseño, 
producción, selección, reserva e inserción en los medios de una 
campaña de publicidad sobre la Formación Continua 2006. II.B.6 8126

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica 
la adjudicación del expediente GGCS0252/06: Adquisición mate-
rial consumible de informática. II.B.7 8127

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica 
que la adjudicación del expediente EFCV0280/06: Servicios auxi-
liares para la realización de trabajos administrativos. II.B.7 8127

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica 
el expediente MCS0146/06: Adquisición de reactivos para el Servi-
cio de Microbiología Diagnóstica. II.B.7 8127

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica 
el expediente MCS0285/06: Adquisición material de vidrio. II.B.7 8127

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se adjudica 
el expediente MCS0161/06: Adquisición de reactivos para el Servi-
cio de Diagnóstico y Referencia de Retrovirus. II.B.8 8128

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adjudica 
el expediente MCS0185/06: Adquisición de reactivos para el Servi-
cio de Bacteriología. II.B.8 8128

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para la adquisición de diverso 
material impreso no inventariable. II.B.8 8128

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convoca la 
licitación de un concurso público, para la contratación de la impre-
sión de cuestionarios y hojas de respuesta para las convocatorias 
de pruebas selectivas 2006, única para médicos, farmacéuticos, 
químicos, biólogos, bioquímicos, psicólogos, radio físicos hospi-
talarios y de especialidades de enfermería. II.B.9 8129

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se convoca la licita-
ción de la ordenación, codificación y grabación de los modelos 
oficiales para la participación en las Pruebas Selectivas 2006, para 
diplomados y licenciados. II.B.9 8129

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la redacción del 
estudio de viabilidad técnica y medioambiental y caracterización 
de las soluciones de la presa del río Sellent (Valencia).–Clave: 
08.111.260/0911. II.B.9 8129

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la dirección de obra 
de las actuaciones U16 y U17 incluidas en el Convenio MMA-
Ayuntamiento de Zaragoza para la recuperación de Riberas del Río 
Gallego con motivo de la Expo 2008.–Clave: 09.427.174/0611. 

II.B.10 8130

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para el inventario de captacio-
nes de aguas subterráneas para abastecimiento de poblaciones en la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro.–Clave: 09.831.078/0411. II.B.10 8130

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la realización de las 
tareas correspondientes al proceso de planificación hidrológica, 
preparación, realización y publicación de borradores de planes 
de gestión de Cuenca y definición del programa de medidas en la 
demarcación Hidrográfica del Ebro.–Clave: 09.834.002/0411. 

II.B.11 8131

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de adecuación 
de entorno del canal en su intersección con la Ronda de la Hispani-
dad (Barrio de la Paz) Zaragoza. Clave: 09.278.171/2111. II.B.11 8131

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para el deslinde del Dominio 
Hidráulico en el Alto Duero (Soria).–Clave: 02.832.020/0411. 

II.B.12 8132

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la implantación en 
España de los resultados del proceso Europeo de intercalibración 
de los sistemas de evaluación del estado ecológico de las aguas epi-
continentales y establecimiento de los objetivos ambientales para 
protección de los humedales en el ámbito de la directiva Marco del 
Agua.–Clave: 21.834.017/0411. II.B.12 8132

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionale por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso de suministro de 
herramientas contra incendios forestales para Parques y Centros 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales. II.B.13 8133

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de prevención ajeno para 
la realización de la vigilancia de la salud durante los años 2006 
y 2007 en todos los centros de trabajo del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. II.B.13 8133

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de mantenimiento mecá-
nico, eléctrico y de instrumentación de la maquinaria y equipos del 
aserradero de Valsaín, Segovia. II.B.13 8133

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de funcionamiento de las 
embarcaciones del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archi-
piélago de Cabrera. II.B.14 8134

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de edición e impresión de 
los títulos de las series de tapa dura del programa editorial 2006 del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. II.B.14 8134
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Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de mantenimiento del 
Centro de Visitantes de Sotama. Parque Nacional de los Picos de 
Europa. II.B.14 8134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta de las obras del 
«proyecto de línea subterránea de media tensión y centro de trans-
formación para el suministro eléctrico a la localidad de Granadilla 
(Cáceres)». II.B.14 8134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación para la subasta de las obras del Proyecto de 
acondicionamiento del cauce en la margen izquierda del río Jerte 
y su entorno en el paraje «El Tablado» a su paso por Tornavacas 
(Cáceres). Prevista su cofinanciación con fondos FEDER. II.B.15 8135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases 07/2005 de Asistencia Técnica para los trabajos de 
apoyo a la explotación de las estaciones de muestreo periódico de 
la Red ICA de la Confederación Hidrográfica del Segura. II.B.15 8135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
del Pliego de Bases 08/2006 para la contratación de la Asistencia 
Técnica para el Análisis e informe de documentación relativa a 
Proyectos de Planeamiento urbanístico y actuaciones de otras 
administraciones en la Cuenca del Segura. II.B.15 8135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases para los servicios de mantenimiento y explotación 
de las comunicaciones y centro de proceso de datos correspondien-
tes a las estaciones automáticas de alerta del Sistema SAICA en la 
Cuenca del Segura. II.B.16 8136

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se con-
voca concurso público para el suministro de Sistemas de edición 
no lineal (CPA 2002: 32303370). II.B.16 8136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de suministro de diverso 
material logístico para el Cuerpo de la Policía de la Generalidad  
mozos de escuadra, dividido en 8 lotes. II.B.16 8136

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de arrendamiento de 
1.100 equipos de protección individual para el Cuerpo de bombe-
ros de la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil. 

II.C.1 8137

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la adjudicación de la construcción de 112 viviendas, 75 plazas de 
aparcamiento y local comercial en la avenida Catalunya, 92-98, en 
Hospitalet de Llobregat (2037011). II.C.1 8137

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el que se hace pública 
la adjudicación de la construcción de 59 viviendas, 1 local y 72 pla-
zas de aparcamiento en la Travesera de las Corts, 334-338 (Colonia 
Castells 1.ª Fase), en Barcelona (2173011). II.C.1 8137

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro para el arrendamiento de 6 
máquinas quitanieve de empuje. II.C.1 8137

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública 
la licitación de un contrato de obra en L’Hospitalet del Llobregat, 
expediente (2142011). II.C.1 8137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 20 de junio de 2006, de la División de Recursos 
Económicos, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación por la Consellería de Sanidad del 
suministro sucesivo de tarjetas sanitarias (CPC020/06). II.C.2 8138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud para la prórroga del plazo 
de presentación de ofertas del expediente CCA. 62ZCT5T relativo 
al contrato mixto de redacción de proyecto, dirección de obra y de 
ejecución de obra y ejecución de las obras en el Hospital Universi-
tario Virgen de las Nieves de Granada. II.C.2 8138

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para la determinación en 
donaciones de sangre. Expediente CCA. +FHIZ13. II.C.3 8139

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contra-
tación de suministro de reactivos para la práctica de las pruebas inmu-
nohematológicas de la sangre y tejidos, así como el arrendamiento y el 
mantenimiento de equipos. Expediente CCA. +ZSTC7T. II.C.3 8139

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de arrendamiento con opción de compra de un sistema 
de producción central de agua fría en la central frigorífica. Expe-
diente CCA. 6E7THT3. II.C.3 8139

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de osteosíntesis. Expediente 
CCA. +CKTZHR. II.C.4 8140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de fluidoterapia. Expediente CCA. 
+95DMT1. II.C.4 8140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento para las unidades de 
reaminación y bloque quirúrgico del Hospital Torrecárdenas. Expe-
diente CCA. 6E5D7T5. II.C.5 8141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la 
licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra 
para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de la 
obra de construcción de la variante de la carretera SC-2, Rioseco-
Agues y Ladines en Rioseco, Expediente: AT/06/76-270 CA. 

II.C.5 8141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto número 1860412-0-9/2006 
para la contratación de Suministro de Gasas y Algodón. II.C.6 8142

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer, de Murcia, 
por la que se anuncia concurso abierto número 1860412-0-7/2006 
para la contratación de Suministro de Electrodos y Placas para 
Electrobisturíes. II.C.6 8142

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se declara desierto por falta de 
licitadores del concurso correspondiente al suministro de energía 
eléctrica para los puntos de suministro en alta tensión de la Gene-
ralitat Valenciana. II.C.7 8143

Resolución de la Direccion General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del concurso público para la contra-
tación de la asistencia técnica para el mantenimiento de la Red de 
Difusión (emisores y reemisores) analógicos y digitales de Televi-
sión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV), ref. 2006/03. II.C.7 8143

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la adjudicación del concurso público para la contra-
tación del suministro e instalación de equipamiento radioeléctrico 
de Televisión Digital Terrestre (TDT), telesupervisión y elemen-
tos auxiliares para la Red de Difusión de Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV), ref. 2006/11. II.C.7 8143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca los concursos que se citan: 162HMS/06: Aparataje de 
Quirófano para el Montaje del Edificio Multifuncional, Centro 
Traumatología y Edificio de Consultas Externas del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet» de Zaragoza. II.C.7 8143
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Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca los concursos que se citan: 163HMS/06: Aparataje de 
Monitorización para el Montaje del Edificio Multifuncional, Cen-
tro Traumatología y Edificio de Consultas Externas del Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza. 164 HMS/06: Equi-
pos de Desinfección y Esterilización para el Montaje del Edificio 
Multifuncional, Centro de Traumatología y Edificio de Consultas 
Externas del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza. 

II.C.8 8144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Manacor por el que se convoca 
la licitación de la contratación del suministro e instalación de un 
equipo de tomografía computerizada multicorte para el servicio de 
radiología de la Fundación Hospital Manacor. II.C.8 8144

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 12 de julio de 2006 de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación de contrato privado de con-
sultoría y asistencia titulado: Elaboración del plan de sistemas para 
la definición del modelo del sistema de información y gestión de la 
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. II.C.8 8144

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación de contrato privado de Con-
sultoría y Asistencia titulado: Elaboración del marco de interope-
ratividad técnica y de los estándares tecnológicos de la Agencia de 
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. II.C.9 8145

Resolución del Hospital Universitario La Paz, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del Concurso Abierto 2006-0-50: Material de 
laboratorio: Determinaciones analíticas de gasometrías. II.C.9 8145

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del decreto de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación Urbana del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda 
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 13 de julio 
de 2006, por el que se modifica la fecha límite de presentación de 
proposiciones y documentación del concurso público de ideas para 
el diseño urbano de las plazas de Santo Domingo y Callao, y calles 
de Preciados y Jacometrezo, para la recuperación urbana de las 
mismas, según el Plan Especial de definición y desarrollo del Área 
de Planeamiento Remitido 01.09 «Santo Domingo-Callao». II.C.9 8145

Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa a la contratación, 
mediante concurso público, del Servicio de redes de voz (Telefonía 
fija), y datos para el Ayuntamiento de Segovia. II.C.9 8145

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Ayunta-
miento de Getafe por la que se anuncia licitación del concurso para 
llevar a cabo el servicio de mantenimiento general, preventivo y 
correctivo, de las instalaciones eléctricas, de alumbrado y técnicas 
en los edificios e instalaciones deportivas municipales de Getafe. 

II.C.10 8146

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona para la adjudicación del contrato de la prestación del servicio 
de conservación de las áreas de juegos infantiles, bancos, papele-
ras, mesas de picnic, mesas de ping pong, canastas de baloncesto, 
vallas y señalización de los parques y jardines de la ciudad de Bar-
celona (Distritos 1, 8, 9, 10), para un período de dos años naturales 
(2006-2007-2008). II.C.10 8146

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Rincón de la Vic-
toria por la que anuncia Adjudicación del Concurso Abierto para 
contratar la consultoría y Asistencia para redacción de proyectos 
básico y de ejecución, dirección de las obras y coordinación de 
seguridad y salud de la obra de Construcción de Teatro y Centro 
Cultural en Rincón de la Victoria». Número de expediente 87/05. 

II.C.10 8146

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de instalación de Bies y 
Extintores en el Centro de Educación Especial Severo Ochoa, en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria San José de Valderas y en 
el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santo Domingo. 

II.C.10 8146

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo a las obras de reforma de la 
sala de calderas de los aularios del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Bellas Vistas. II.C.11 8147

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al suministro de plantas de flor 
primavera e invierno 2006. II.C.11 8147

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para contratar la asistencia técnica de redacción de proyecto 
para la construcción de nuevo edificio municipal y estudio funcio-
nal de las sedes municipales. II.C.11 8147

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la corrección de error en la publicación de la licitación del con-
trato B.1.C.06, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
168, del 15 de julio de 06. II.C.12 8148

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del Con-
curso Público 27/2006 «Servicio de asistencia técnica al usuario». 

II.C.12 8148

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del Con-
curso Público 25/2006 «Obra de instalación de caldera de apoyo al 
sistema de climatización del Edificio de la Biblioteca». II.C.12 8148

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 23/2006 «Servicio de producción de programas 
de televisión educativa». II.C.12 8148

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la 
que se dispone la publicación del anuncio del resultado de la adju-
dicación de «equipamiento para la unidad multidisciplinar para el 
estudio del cerebro humano» con destino a los Servicios Generales 
de Apoyo a la Investigación. II.C.12 8148

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro de un cromató-
grafo de líquidos HPLC. II.C.13 8149

Resolución de fecha 20 de julio de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de suministro para el equipamiento de los comedores universita-
rios. II.C.13 8149

Resolución de fecha 20 de julio de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de obra «Aparcamiento de Ciencias de la Salud». II.C.13 8149

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del Expediente 132-06-L 
instruido por la citada Jefatura y se da trámite de audiencia al inte-
resado. II.C.14 8150

Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la 
que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 1 
de junio de 2006, recaída en el expediente 54-06-T. II.C.14 8150
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Edicto de 11 de julio de 2006, de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conocimiento 
de Dña. Carmen Chasmina Martín Quintana la comunicación del 
Trámite de Audiencia. II.C.14 8150

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado, de 10 de julio de 2006, sobre notificación de acuerdo 
de incoación de expediente sancionador contra don Miguel Piñeiro 
Gontad, titular del Establecimiento Receptor número 45005 de 
Toral de los Vados (León). II.C.14 8150

Anuncio de la Caja General de Depósitos de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda de Vizcaya sobre prescripción de 
depósitos a favor del Estado. II.C.15 8151

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha relativo a la Resolución por la que se aprueba el Expe-
diente de Información Pública y definitivamente el documento 
«Autovía A-40. Tramo: Santa Cruz de la Zarza (E)-Tarancón. 
Documento para Información Pública desde el p.k. 5+000 al p.k. 
13+300». Provincia de Cuenca. II.C.15 8151

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Empresarial para 
la Defensa de las Agencias de Viajes» (Depósito número 8455). 

II.C.15 8151

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
de Conservación y Explotación de Infraestructuras» (Depósito 
número 6578). II.C.16 8152

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Empresas de Vigilancia y Salvamento Acuático» (Depósito número 
8413). II.C.16 8152

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Confederación Española 
de Comercio» (Depósito número 3055). II.C.16 8152

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia 
la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional de 
Arquitectos Superiores de Hacienda» (Depósito número 137/77). 

II.C.16 8152

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria de la subasta pública, para la enaje-
nación de un inmueble en Ferrol (A Coruña). II.C.16 8152

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la ampliación de la subestación a 400 kV de Loeches, en 
el término municipal de Loeches, en la provincia de Madrid y se 
declara, en concreto, su utilidad pública. II.C.16 8152

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la ampliación de la subestación a 400 kV de ‘‘Moraleja’’, en 
el término municipal de Moraleja de Enmedio, en la provincia de 
Madrid y se declara, en concreto, su utilidad pública. II.D.1 8153

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la ampliación de la subestación a 400 kV de «Güeñes» y la 
adecuación de los servicios auxiliares de la misma, en el término 
municipal de Güeñes, en la provincia de Vizcaya, y se declara, en 
concreto, la utilidad pública de la misma. II.D.1 8153

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la instalación de una subestación a 400 kV denominada 
«Cabra», en el término municipal de Cabra (Córdoba) y se declara, 
en concreto, su utilidad pública. II.D.2 8154

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre noti-
ficación de resolución del recurso de reposición número R5/446 
(Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por D. Tomás Miguel 
Díaz Crespo, contra acto de este organismo recaído en expediente 
sancionador D-19431/A IP6/34. II.D.3 8155

BANCO DE ESPAÑA

Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, de 30 
de junio de 2006, recaída en el procedimiento sancionador de refe-
rencia IE/CM-4/2005, instruido por acuerdo de la Comisión Ejecu-
tiva del Banco de España, de 7 de octubre de 2005, entre otros, a 
doña Eileen Patricia Valdés. II.D.3 8155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 15 de junio, de los Servicios Territoriales del Depar-
tamento de Trabajo e Industria, de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica 
en el término municipal de Tàrrega (exp. 00017205/05, ref. A-
9662-RSE). II.D.3 8155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de julio de 2006, del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña de la Xunta de Galicia, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado 
de la autovía del Barbanza AG-11; términos municipales de Dodro, 
Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Clave: AC/03/
036.01.75. II.D.4 8156

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, apro-
bación de la ejecución y declaración de impacto ambiental de las 
instalaciones correspondientes al proyecto «Red MPB posición A-
9.2-Gibraleón» y sus instalaciones auxiliares, en el término muni-
cipal de Gibraleón, en la provincia de Huelva (Expte. GN - 203). 

II.D.5 8157

Anuncio de la convocatoria, de fecha 17 de julio de 2006, de la 
Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
el proyecto de instalación de la línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 66 kV D/C, E/S denominada «LAAT en Sub. Gabias desde LAAT 
66 kV S/C Grelva/Zaidín» en los TM de Gabias, Cúllar Vega, Chu-
rriana de la Vega y Armilla (Granada)». II.D.6 8158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección General de Minería, Industria y Energía 
sobre admisión definitiva de Permiso de Investigación «Doriga»  
n.º 30.705. II.D.8 8160

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 22 de junio de 2006, del Director General de Obras 
Públicas, relativa a la Información Pública del proyecto de cons-
trucción y del estudio de impacto ambiental: Clave: 51-V-1965. 
«Vía Parque del Túria. Manises-Riba-Roja. CV-370 (VP-6116)». 

II.D.8 8160

Resolución de 28 de junio de 2006, del Director General de Obras 
Públicas, sobre Estudio relativo al régimen de utilización y explo-
tación de la concesión para la construcción, conservación y explo-
tación del Nuevo eje del Segura (CV-91) Orihuela-Guardamar del 
Segura. Clave: 81-A-1944. II.D.8 8160

Resolución de 28 de junio de 2006, del Director General de Obras 
Públicas relativa al Proyecto Básico y Estudio de Impacto Ambien-
tal del «Nuevo eje del Segura (CV-91) Orihuela- Guardamar del 
Segura» Clave: 41-A-1944 (2). II.D.9 8161
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre el otorgamiento del Permiso de Investigación 
«Petra Mercedes» n.º 6271. II.D.9 8161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 11 de julio de 2006, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso 
de Investigación «Ampliación a Daramazán» N.º 4062. II.D.9 8161
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