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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Resolución de 24 de 
julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
sobre la declaración de Italia al Convenio Europeo 
de Extradición (Número 24 del Consejo de Europa) 
hecho en París el 13 de diciembre de 1957 (publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado n.º 136, de 8 
de junio de 1982). A.5 28993

MINISTERIO DE FOMENTO

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 18 de 
julio de 2006, de la Dirección General de Aviación 
Civil, por la que se determinan para el personal en 
fase de formación, conforme a lo dispuesto en la 
Orden de 14 de julio de 1995, las equivalencias entre 
materias para la obtención de los títulos, licencias 
y habilitaciones de pilotos de helicópteros civiles, 
entre dicha formación y la exigida en la Orden 
FOM/3811/2004, de 4 de noviembre. (JAR-FCL). A.5 28993
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Vehículos automóviles.—Orden ITC/2536/2006, de 
26 de julio, por la que se regula el soporte electró-
nico para la tarjeta ITV y se modifican los anexos 
10 y 11 del Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, 
por el que se dictan normas sobre homologación de 
tipos de vehículos, remolques, semirremolques, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. A.6 28994

Sistema gasista. Gestión técnica.—Resolución de 
28 de julio de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se modifica el apartado 3.6.3 
«Viabilidad de las programaciones de descarga de 
buques» de la Norma de Gestión Técnica del Sis-
tema Gasista «NGTS-3». A.10 28998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Patrimonio.—Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

A.11 28999

Conservación de la naturaleza.—Ley 4/2006, de 
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 
Cantabria. C.11 29031

Medidas fiscales.—Ley 5/2006, de 25 de mayo, de 
medidas urgentes de carácter fiscal. D.15 29051

Contaminación lumínica.—Ley 6/2006, de 9 de junio, 
de prevención de la Contaminación Lumínica. D.16 29052

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/2537/2006, de 27 de julio, 
por la que se nombran Abogados Fiscales sustitutos para el 
año judicial 2006-2007. E.7 29059

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2538/2006, de 26 de julio, 
por la que se nombra Subdirectora General de Tropa y Mari-
nería a doña Concepción Alvaro Bermejo. E.15 29067

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/2539/2006, de 7 de julio, por la 
que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, 
convocado por el sistema de libre designación mediante 
Orden ECI/1458/2006, de 4 de mayo. E.15 29067

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/2540/2006, de 19 de julio, por la 
que se publica la adjudicación parcial de la convocatoria por 
el procedimiento de libre designación correspondiente a la 
Orden TAS/1461/2006, de 9 de mayo. E.16 29068

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/2541/2006, de 21 de julio, por la 
que se acuerda hacer pública la resolución total de la convo-
catoria de libre designación anunciada por Orden 
APA/1888/2006, de 6 de junio. E.16 29068

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2542/2006, de 19 de julio, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/720/2006, de 8 de marzo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. E.16 29068

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de 
18 de julio de 2006, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso 
para la provisión de determinados cargos judiciales entre 
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magis-
trado. F.2 29070

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa 
y Auxilio Judicial.—Orden JUS/2543/2006, de 28 de 
julio, por la que se hacen públicos los programas de acceso a 
los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial, así como baremos de la fase de concurso para los 
aspirantes de turno libre y promoción interna. F.2 29070

Cuerpos y escalas de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia.—Orden JUS/2544/2006, de 
28 de julio, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en los 
cuerpos y escalas de funcionarios al servicio de la Administra-
ción de Justicia. G.3 29087

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peniten-
ciarias.—Orden INT/2545/2006, de 13 de julio, por la que 
se publica la lista provisional de admitidos y excluidos, y se 
indica lugar, día y hora para la celebración del primer ejerci-
cio, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, al 
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, 
especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por 
Orden INT/1831/2006, de 16 de mayo. G.8 29092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Personal laboral.—Orden ECI/2546/2006, de 22 de 
junio, por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para proveer plazas de personal labo-
ral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal, en el Ministerio de Educación y Ciencia y sus orga-
nismos autónomos, en la categoría de Auxiliar de Investiga-
ción y Laboratorio, convocadas por Orden ECI/1330/2006, 
de 19 de abril. G.9 29093

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/2547/2006, 
de 10 de julio, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el 
acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación 
convocadas por Orden ECI/3476/2005, de 28 de septiem-
bre. G.9 29093

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/2548/2006, de 10 de julio, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la 
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Orga-
nismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden 
ECI/3477/2005, de 28 de septiembre. G.10 29094
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Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/2549/2006, de 10 de julio, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la 
Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organis-
mos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/
3475/2005, de 21 de septiembre. G.11 29095

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
mayo de 2006, de la Mancomunidad del Cerrato (Palencia), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2006. G.12 29096

Resolución de 1 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Sie-
rra de Yeguas (Málaga), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. G.12 29096

Resolución de 28 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Argentona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. G.12 29096

Resolución de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Librilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. G.12 29096

Resolución de 3 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Caba-
nillas del Campo (Guadalajara), por la que se amplía la oferta 
de empleo público para 2006. G.12 29096

Resolución de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Granada, Patronato Municipal de Deportes, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006. G.13 29097

Resolución de 11 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Yecla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. G.13 29097

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Ceutí (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. G.13 29097

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Aledo (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. G.13 29097

Resolución de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Basauri, Fundación Casa Municipal de Cultura (Vizcaya), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. G.13 29097

Resolución de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Cieza (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. G.14 29098

Resolución de 14 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.14 29098

Resolución de 14 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.14 29098

Resolución de 17 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Borox (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.14 29098

Resolución de 18 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Antigua (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.14 29098

Resolución de 18 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.14 29098

Resolución de 19 de julio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.15 29099

Resolución de 19 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Martos 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza. G.15 29099

Resolución de 19 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 29099

Resolución de 19 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón (Cantabria), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. G.15 29099

Resolución de 20 de julio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 29099

Resolución de 20 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Villa 
del Prado (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.15 29099

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Mancomunidad 
Campiña-Andévalo (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.15 29099

Resolución de 24 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.16 29100

Resolución de 24 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 29100

Resolución de 24 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.16 29100

Resolución de 25 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Pollença (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.16 29100

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 8 de junio de 
2006, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se convocan 
becas para la formación en materia de idiomas de miembros de la 
Carrera Fiscal en el año 2006. II.A.1 29101

MINISTERIO DE DEFENSA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución 101/2006, de 24 de 
julio, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería 
de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
del protocolo de colaboración para la protección, conservación 
y difusión del patrimonio histórico militar de la Comandancia 
General de Ceuta. II.A.2 29102

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
102/2006, de 24 de julio, de la Subsecretaría, por la que se da publici-
dad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Con-
sejería de Sanidad, para la instalación en el Hospital Básico de la Defensa, 
en Ferrol, de la base de la ambulancia medicalizada 061. II.A.3 29103

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 15 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe en el Registro administrativo de fondos de pensiones, 
a Fondomutua Empleo Bonos, Fondo de Pensiones. II.A.4 29104
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Resolución de 19 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de Fondo de pensiones, a Fondomutua 
Empleo Mixto, Fondo de Pensiones. II.A.4 29104

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 3 Pensiones, 
Fondo de Pensiones. II.A.4 29104

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondo de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Solidez VIII, Fondo de Pensio-
nes. II.A.4 29104

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 IX, Fondo de Pensio-
nes. II.A.5 29105

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 VII, Fondo de Pensio-
nes. II.A.5 29105

Lotería Nacional.—Resolución de 28 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 5 de agosto de 2006. II.A.5 29105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 12 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» 
para el curso académico 2006-2007. II.A.6 29106

Becas.—Resolución de 11 de julio de 2006, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas 
CSIC-Fundación Mapfre. II.H.6 29218

Resolución de 24 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se conceden renova-
ciones de becas predoctorales y posdoctorales, al amparo de los 
Convenios de cooperación suscritos con diversas universidades 
de Estados Unidos de América. II.H.6 29218

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 24 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 Saint-Gobain Canalización, S.A. II.H.7 29219

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 10 de 
julio de 2006, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la 
que se da publicidad a la inscripción de nuevos interesados en el 
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. II.H.14 29226

Normalización.—Resolución de 7 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de junio de 2006 como normas españolas. II.H.14 29226

Resolución de 7 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que someten a información pública, 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de junio de 2006. II.H.15 29227

Resolución de 7 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que someten a información pública, 
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido 
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al 
mes de junio de 2006. II.H.16 29228

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Premios.—Orden APA/2550/2006, de 21 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras del premio «Alimentos de 
España». II.I.4 29232

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden PRE/2551/2006, de 26 de 
julio, por la que se fijan los números máximos por empleos de los 
miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que pueden pasar a la 
situación de reserva a petición propia, durante el año 2006. II.I.6 29234

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 26 de 
diciembre de 2005, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, por la que se convocan ayudas para programas 
de difusión, desarrollo y preservación del teatro y el circo y de 
comunicación teatral y circense en 2006. II.I.6 29234

Fundaciones.—Orden CUL/2552/2006, de 11 de julio, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ciudada-
nía y Valores. II.I.6 29234

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2553/2006, 
de 16 de junio, por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El 
Remate Subastas, de Madrid. II.I.7 29235

Premios.—Corrección de errores de la Orden CUL/2225/2006, de 
6 de julio, por la que se resuelve el concurso nacional para la con-
cesión del Premio a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles 
y Juveniles, correspondiente al año 2006. II.I.7 29235

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 19 de julio de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 260/2006, interpuesto por doña Ana 
de la Cruz Moya Romero, sobre consolidación de empleo para 
selección y provisión de plazas de ATS/DUE. II.I.7 29235

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de junio de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto de actuaciones 
ambientales y mejora del entorno rural en la comarca de La 
Serena (Badajoz), promovido por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. II.I.7 29235

Resolución de 29 de junio de 2006, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación 
del proyecto «Aprovechamiento hidroeléctrico de Requejo (Lubián, 
Zamora)», promovido por don Luis Bilbao Ezquerra. II.I.9 29237

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de agosto de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de agosto 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. II.I.14 29242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía, la Fundación 
Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad Provincia de Cádiz. 

II.I.14 29242

Resolución de 12 de junio de 2006, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, la Entidad Real Funda-
ción Patronato de la Vivienda de Sevilla. II.I.15 29243

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 11 de julio de 2006, de 
la Universidad de Granada, por la que se modifica el plan de 
estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación, que se 
imparte en la Facultad de Traducción e Interpretación. II.I.16 29244
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 8436
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 8437
Requisitorias. III.A.9 8437

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 
hace pública la corrección al anuncio de concurso público para la 
contratación de un suministro de prensa diaria y revistas número de 
expediente 0122060011. III.A.10 8438
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de cubiertas (número 
106019C0F4/11). III.A.10 8438

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 694/06.–Adquisición de 50 kits para 
ametralladoras Browning, calibre 12,70 mm de los buques de la 
Armada. III.A.10 8438

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente número 111/06 
adquisición repuestos lanzacohetes,  Teruel. III.A.10 8438

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 308/06.–Mantenimiento Sistemas 
Protección Catódica. III.A.11 8439

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 658/06.–Suministro de Hardware para 
la Red AIS inicial de la Armada. III.A.11 8439

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/422 (545/06) para la 
contratación del suministro de equipos de aire acondicionado en 
alojamiento logístico de oficiales de Madrid. III.A.11 8439

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de sumi-
nistros de adquisición de tres (3) potabilizadoras desalinizadoras 
sobre remolque. Expediente GA-108/06-Z-65. III.A.11 8439

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, 
por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de actualiza-
ción del catastro de urbana de los municipios relacionados en los 
expedientes 01 UR 06 AC 262 y 02 UR 06 AC 262. III.A.12 8440

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de 
sistemas de seguridad y detección contra incendios. III.A.12 8440

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la 
Administración de Palma-Levante (Baleares). III.A.12 8440

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 62.000 ejempla-
res de la obra Manual Práctico del Impuesto sobre el Valor Añadido 
2006. III.A.12 8440

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad de fecha 10 de julio de 2006, por la que se convoca licitación 
pública para el suministro de repuestos originales de diversas mar-
cas para los vehículos pertenecientes a los Parques Automovilísti-
cos de la Direcciones Generales de la Guardia Civil y del Cuerpo 
Nacional de Policía. III.A.12 8440

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 10 de julio de 2006, por la que se anuncia la licita-
ción pública de las obras de construcción de la casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Villalba de la Sierra (Cuenca). III.A.13 8441

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 5 de julio de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta de obras de construcción de 
la casa-cuartel para la Guardia Civil en Orellana la Vieja (Bada-
joz). III.A.13 8441

Anuncio de la Resolución del Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil de fecha 13 de julio de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecu-
ción, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Azuqueca de Henares (Guadalajara). III.A.13 8441

Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de fecha 12 de julio de 
2006, por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
diverso equipamiento para motoristas todo-terreno. III.A.13 8441

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil de fecha 12 de junio de 2006, por el que se hace 
publica la adjudicación de la adquisición de pienso para caballos 
del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. III.A.14 8442

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 27 de junio de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación de una subasta de obras de reparación 
de cornisas y fachadas en la casa-cuartel para la Guardia Civil en 
Jijona (Alicante). III.A.14 8442

Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
de fecha 5 de julio de 2006, por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de neumáticos, cámaras y baterías para vehícu-
los pertenecientes a los Parques Automovilísticos de la Direcciones 
Generales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. 

III.A.14 8442

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de fecha 23 de junio de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta de ampliación de la casa 
cuartel en Tias-Puerto del Carmen (Lanzarote-Las Palmas). 

III.A.15 8443

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de la Guardia 
Civil, de fecha 28 de abril de 2006, por la que se hace pública la 
adjudicación de un concurso la ejecución del servicio de arrenda-
miento de apartamentos en verano para personal de la Guardia 
Civil. III.A.15 8443

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
concurso abierto para el suministro y distribución de 130 Karts 
para los Parques Infantiles de Tráfico. III.A.15 8443

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Mantenimiento de instalaciones de 
seguridad en Vizcaya». III.A.15 8443

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tramo 
Ortigueira–Ribadeo». III.A.16 8444

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía y desvíos en la línea Carta-
gena-Los Nietos». III.A.16 8444

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Construcción de apeadero en Cerezal de la 
Guzpeña (León)». III.A.16 8444

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tramo Vegadeo-
Cudillero». III.B.1 8445

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tramo León-
Guardo-La Robla». III.B.1 8445

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tramo Ferrol-
Ortigueira». III.B.1 8445

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Automatización de tres pasos a nivel 
en el término municipal de Valdeolea (Cantabria). Línea León-Bil-
bao». III.B.2 8446

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de julio, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la medida y análisis del comportamiento de puentes de las 
líneas de alta velocidad encomendadas a ADIF. III.B.2 8446
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 25 de julio, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministro e instalación 
de equipamiento complementario para la puesta en servicio de las 
nuevas estaciones de alta velocidad de la línea de alta velocidad 
Córdoba - Málaga. III.B.2 8446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia rectificación en el anexo y modi-
ficación de fechas del anuncio de licitación de los contratos de 
Consultoría y Asistencia de referencia 30.234/06-3; 30.110/6-3 y 
30.112/06-3. III.B.2 8446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se modifica el anuncio de licitación de los 
contratos de obra clave: 33-L-3530, 51.144/06; 33-AB-4120, 
51.166/06; 34-SG-3030, 51.149/06; 34-P-3100, 51.154/06 y 36-S-
4910, 51.155/06. III.B.2 8446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia rectificación en el punto 12 del 
anuncio de licitación de los contratos de Consultoría y Asistencia 
de referencias 30.134/06-6; 30.131/06-6 y 30.132/06-6. III.B.2 8446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia rectificación en las fechas de 
obtención de documentos e información, presentación y apertura 
del anuncio de licitación del contrato de Consultoría y Asistencia 
de referencia 30.194/06-4. III.B.3 8447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia modificación de fechas del anuncio 
de licitación de los contratos de obras de clave: 33-CR-2680, 
51.128/06; 33-VA-3390, 51.111/06; 39-M-12150, 51.123/06; 39-
LU-3370, 51.151/06 y 33-O-3870, 51.140/06. III.B.3 8447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia modificación de fechas del anuncio de 
licitación de los contratos de obras de clave: 33-OR-3330, 51.138/06; 
32-SA-4230, 51.103/06; 39-LU-4080, 51.146/06; 33-AL-2890, 
51.162/06 y 37-S-5050, 51.150/06. III.B.3 8447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia rectificación en el punto 12 del 
anuncio de licitación de los contratos de Consultoría y Asistencia 
de referencias 30.156/06-6; 30.129/06-6 y 30.135/06-6. III.B.3 8447

Anuncio de corrección a la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
números de expedientes 200610230 y 200610240, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.3 8447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras, números de expedientes 
200610210 y 200610220, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.B.3 8447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se convoca la 
apertura de ofertas del contrato de consultoría y asistencia «1/2006 
para la realización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
para estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria». (Número 
de expediente: 200630280). III.B.4 8448

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 31 de julio, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de las nuevas ins-
talaciones del ADIF para mercancías en As Gándaras de Piñeiro 
(Lugo). III.B.4 8448

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia en Ceuta, por la que se anuncia concurso para la adjudi-
cación del servicio de transporte escolar para el curso 2006-2007. 

III.B.4 8448

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas, por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la asistencia técnica consistente en 
apoyo para integración de sistemas de CAD. III.B.4 8448

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para el sistema de tratamiento de agua 
para la instalación «Nayade». III.B.5 8449

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para una asistencia técnica para la 
realización de estudios sobre limites de operación, clasificación de 
seguridad y mantenimiento de ITER. III.B.5 8449

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante procedimiento negociado de una consultoría para 
la redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución de acon-
dicionamiento del edificio E20, dirección facultativa de las obras, 
coordinación de seguridad y salud y soporte al licenciamiento. 

III.B.5 8449

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia concurso público abierto para la 
contratación de la obra de «Ampliación y reforma de despachos, 
salas de trabajo, cafetería y biblioteca». III.B.5 8449

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación del 
contrato para las obras de instalación de ascensor para la mejora de 
las condiciones de accesibilidad del edificio hasta la Sala Amadís 
situada en la planta sótano de este Instituto de la Juventud, sito en 
la calle José Ortega y Gasset, 71. III.B.5 8449

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras de adaptación de 
un inmueble destinado a Administración y U.R.E. en la avenida de 
la Albufera, en Madrid. III.B.6 8450

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación de una póliza de seguro colectivo de 
salud, en beneficio de los empleados en activo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. III.B.6 8450

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación del servicio de soporte técnico a usuarios 
y sistemas en el ámbito funcional de las tecnologías de la informa-
ción de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

III.B.6 8450
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la 
planificación y contratación de los medios para la divulgación de 
las actuaciones de la campaña de promoción de productos pesque-
ros congelados y en conserva en Polonia en el año 2006. III.B.6 8450

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del suministro de papel 
semibiblia extra, colores blanco y ahuesado, en hoja, con destino 
a la impresión de publicaciones de diferentes colecciones en la 
Imprenta Nacional del BOE (CNPA: 21125339). III.B.6 8450

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso 
para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de las diver-
sas dependencias de la Filmoteca Española. (Concurso: 060155). 

III.B.7 8451

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de embalaje 
y transporte de la Exposición –La cerámica y su interpretación en 
el Arte–. (Concurso: 060158.) III.B.7 8451

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subsecre-
taría del Ministerio de Cultura por la que se anunciaba la convo-
catoria para el «Servicio de diseño y realización de una acción de 
Comunicación Social y Formación a través de los medios para la 
creación e impulso del uso de la Biblioteca Pública». III.B.7 8451

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de servicio de edición y distribución de la 
Agenda del Tiempo 2007. III.B.7 8451

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, 
para la asistencia para «Realización de cursos de formación sobre 
defensa contra incendios forestales». III.B.8 8452

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir por la que se adjudica el proyecto 04/05 de restitución del 
cauce del barranco Contreras en Gabia Grande, término municipal 
de Las Gabias (Granada). Clave: GR-2952. III.B.8 8452

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el proyecto 09/2004 de recupe-
ración ambiental del área recreativa «las Vegas de arriba», término 
municipal de Torre Alhaquime (Cádiz). Clave: SE(AP)-3022. 

III.B.8 8452

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el pliego de bases 02/2006 de 
servicios para la realización de tareas de limpieza en los edificios y 
locales de las oficinas centrales de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en Sevilla. Clave: SE(RI)-3160. III.B.8 8452

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del anteproyecto y estudio de impacto ambien-
tal de la estación depuradora de aguas residuales Este de Gijón 
(Asturias). Expediente n.º: 4-06. III.B.9 8453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de ordenación de márgenes y acon-
dicionamiento ambiental del río Sil en Ponferrada. Tramo: Con-
fluencia del río Boeza-Barrio de La Martina. Término municipal de 
Ponferrada (León). Expediente n.º: 15-06. III.B.9 8453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para direcciones de proyectos y obras fluviales y de saneamiento en 
la provincia de Asturias. Expediente n.º: 16-06. III.B.9 8453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
contrato de asistencia técnica para la inspección, vigilancia y segui-
miento medioambiental y coordinación de seguridad y salud de las 
obras del Proyecto de recuperación medioambiental de la ribera de 
río Segura en el tramo Orihuela-Azud de Alfeitamí-Rojales, sector 
3. Meandro de Formentera, términos municipales de Benijófar, 
Formentera del Segura, Rojales (Alicante). III.B.9 8453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
del contrato de asistencia técnica para la inspección, vigilancia y 
seguimiento medioambiental y coordinación de seguridad y salud 
de las obras del proyecto de recuperación medioambiental de la 
ribera de río Segura en el tramo Las Norias-Orihuela. Sector 2, 
Ermita de la Cruz Cubierta. Término municipal de Orihuela (Ali-
cante). III.B.10 8454

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia concurso público para la contratación de una asis-
tencia para la actualización del sistema de gestión del Consejo de 
Seguridad Nuclear. III.B.10 8454

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de trabajos 
específicos de evaluación y de soporte en organización y factores 
humanos: gestión de la seguridad. III.B.10 8454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, Empresa Pública, por la que 
se hace pública la licitación de un contrato de dirección de obra 
de complementación de la connexión entre las ETAP Llobregat y 
Ter: Tramo Fontsanta-Trinidad. Estación de bombeo y conducción 
Fontsanta-Trinidad entre el depósito de la Fontsanta y la riera de 
Sant Just Desvern. III.B.11 8455

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro de vestuario para todos los colectivos 
del mencionado Departamento. III.B.11 8455

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública 
la licitación del suministro e instalación de equipos para la amplia-
ción del número de imágenes de televisión (TVCC) de ACESA y 
AUCAT disponibles en el CIVICAT. III.B.12 8456

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de 
Sant Sadurní d’Anoia, Riudebitlles y Subirats (Els Casots, Ordal y 
Sant Pau d’Ordal). III.B.12 8456

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de ampliación de la desaladora de 
la Tordera: investigación de la captación de agua de mar mediante 
pozos verticales. III.B.12 8456

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace 
pública la licitación del contrato de la ampliación de la desala-
dora de la Tordera: Investigación de la captación de agua de mar 
mediante drenajes horizontales dirigidos. III.B.12 8456

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio 
Catalán de la Salud por la que se convoca la licitación de tres 
contratos para adjudicar los servicios de limpieza, de seguridad y 
vigilancia y de mantenimiento de las instalaciones de la sede de la 
organización central del CatSalut. III.B.13 8457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Resolución de 7 de julio de 2006, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se anuncia la 
licitación del contrato: «Oficina Técnica de calidad para el con-
trol y seguimiento del proyecto Sirhus» Expediente: 163/2006. 

III.B.13 8457
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales del Principado de Asturias por el que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación de la «Campaña de 
difusión sobre la prevención de riesgos laborales y salud laboral 
para el año 2006». III.B.13 8457

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 18 de julio de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2004/13/0128 Supresión 
pasos a nivel C-8 y C-9, situados respectivamente en los puntos 
kilométricos 55+478 y 56+060 de la línea de FGV Valencia-Villa-
nueva de Castellón en el término municipal de Carlet (Valencia). 

III.B.14 8458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca los concursos que se citan: 165HMS/06:»Adquisición 
de ecógrafos».166 HMS/06 «Equipos de endoscopia». 167 HMS/06: 
«Diverso aparataje» para el montaje del edificio multifuncional, 
hospital de traumatología y consultas externas del Hospital Univer-
sitario «Miguel Servet», de Zaragoza. III.B.14 8458

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón sobre la licitación del suministro e instalación de cableado 
estructurado y la electrónica de red en los Centros de Atención Pri-
maria sin cablear del Servicio Aragonés de Salud en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. III.B.15 8459

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón sobre licitación del Servicio de extensión de la Aplicación 
OMI-AP a todos los Centros y Consultorios del Servicio Aragonés 
de Salud. III.B.15 8459

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de conce-
sión de la gestión del servicio público de eliminación de residuos 
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización mediante 
depósito en vertedero en la «Zona III» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expedien- te 1903-4422-017/2006. III.B.15 8459

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación 
General de Aragón por el que se convoca un contrato de conce-
sión de la gestión del servicio público de eliminación de residuos 
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización mediante 
depósito en vertedero en la «Zona IV» de gestión de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, promovido por la Dirección General de 
Calidad Ambiental, expedien- te 1903-4422-018/2006. III.B.16 8460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 11 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras, por la que se anuncia lici-
tación por concurso, procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro de reactivos, calibradores, controles, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la 
realización de una técnica de amplificación de ácidos nucleicos del 
virus de la hepatitis C, hepatitis B y del virus de la inmunodeficien-
cia adquirida, con destino a los laboratorios de los bancos de sangre 
de los Hospitales de Albacete, Ciudad Real y Toledo. III.B.16 8460

Anuncio de la Resolución de 10 de julio de 2006 de la Consejería 
de Obras Públicas, por la que se anuncia licitación por el sistema de 
Concurso Abierto del expediente CV-SP-06-124, sobre asistencia 
técnica para la realización del plan de aforos de tráfico en Castilla-
La Mancha. III.C.1 8461

Anuncio de la Resolución de 10 de julio de 2006 de la Consejería 
de Obras Públicas, por la que se anuncia licitación por el sistema de 
Concurso Abierto del expediente HV-GU-06-817, sobre asistencia 
técnica para control y vigilancia de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud de obras y proyectos en la provincia 
de Guadalajara. III.C.1 8461

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha-Gerencia 
de Área de Salud de Puertollano, Hospital Santa Bárbara, por el que 
se anuncia licitación por concurso, procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de limpieza. III.C.1 8461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto de marcapasos y electrodos para el Hos-
pital Universitario Insular de Gran Canaria. III.C.2 8462

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil, de convocatoria de concurso 
por procedimiento abierto, de suministro de implantes desfibrila-
dores cardioversores para el Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria. III.C.2 8462

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife por 
la que se convocan concursos públicos, procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para el suministro de material de curas y tiras 
reactivas. III.C.3 8463

Anuncio de la Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por 
la que se hace público el concurso abierto para la contratación del 
suministro de Sondas para el Hospital Universitario de Canarias-
Consorcio Sanitario de Tenerife. III.C.3 8463

Anuncio de la Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por 
la que se hace público el concurso abierto para la contratación del 
suministro de Bolsas Sanitarias para el Hospital Universitario de 
Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife. III.C.4 8464

Anuncio de la Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por 
la que se hace público el concurso abierto para la contratación del 
suministro de Catéteres y Drenajes para el Hospital Universitario 
de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife. III.C.4 8464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears, 
por la que se convoca un concurso abierto de suministros CA15/06, 
para la adquisición de películas radiográficas para el Hospital Uni-
versitario Son Dureta. III.C.5 8465

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ajuntament de Calvià por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la contratación del «Ser-
vicio de mantenimiento de los parques, zonas verdes y arbolado 
viario de los núcleos urbanos de Santa Ponça, Costa de la Calma y 
Peguera del término municipal de Calvià». III.C.5 8465

Anuncio del Departamento para la Política Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa referente a la convocatoria del concurso abierto 
para la adjudicación del contrato de concesión de obras de un cen-
tro gerontológico en Zumaia (Gipuzkoa). III.C.5 8465

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se 
convoca licitación de servicio de limpieza en edificio y centros de 
la Diputación Provincial de Albacete. III.C.6 8466

Anuncio del Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur sobre adjudica-
ción del contrato de Suministro de Equipos Estabilizadores de 
Tensión-Reductores de Flujo Luminoso para las redes de Alum-
brado Público de Ayuntamientos integrantes del Consorcio Sierra 
Nevada-Vega Sur. III.C.6 8466
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Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la contratación del 
suministro, en régimen de arrendamiento, de equipos de ilumina-
ción y sonido para actos culturales. III.C.6 8466

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato que tiene por objeto la distribución de 660.000 ejempla-
res de la Guía Ciudad de Barcelona. III.C.7 8467

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato que tiene por objeto la impresión y encuadernación de 
700.000 ejemplares de la Guía Ciudad de Barcelona. III.C.7 8467

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona de 12 de 
julio de 2006 por la que se anuncia concurso público de servicios 
2351/2006 de mantenimiento de electricidad (baja tensión) de los 
edificios e iluminación exterior de los viales del Campus de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. III.C.7 8467

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del Suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de edición no 
lineal de vídeo para el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Expediente número 2006/032SUMAC. III.C.7 8467

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación del Suministro, ins-
talación y puesta en marcha de diez equipos de grabación de vídeo 
para el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, 
que se utilizarán para los estudios de Ciencias de la Comunicación 
con sede en el campus de Fuenlabrada. Expediente número 2006/
031SUMAC. III.C.8 8468

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comu-
nidad Valenciana sobre Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se aprueba provisionalmente el Documento 
«Variante de la Carretera N-332 del p.k. 175,190 al p.k. 179,650. 
Tramo: Variante de Benissa. Documento para la información 
pública de la modificación de los enlaces Norte y Sur de Benissa 
incluidos en el proyecto de construcción 23-A-3500 que desarrolla 
el Estudio Informativo EI-1-A-05». III.C.9 8469

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Ponteve-
dra por la que se aprueban los pliegos reguladores del concurso de 
adjudicación y explotación en régimen de concesión administrativa 
del suministro de gasoil a buques. III.C.9 8469

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto: «Modificado n.º 2 de las obras: Autovía del Cantábrico. 
Tramo: Variante de Navia.» (Clave: 12-O-4110). Término munici-
pal de Navia. Provincia de Asturias. III.C.9 8469

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Avilés, por el que se convoca concurso público de concesión 
para la ocupación de parcela en el muelle oeste de la Dársena de 
San Juan de Nieva, del Puerto de Avilés, para la realización de 
actividades de carga y descarga, manipulación, transformación, 
acopio, almacenamiento o reexpedición de graneles sólidos rela-
cionados con la industria del cemento y generadores de tráfico 
marítimo portuario. III.C.9 8469

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Bebidas Espirituosas» (Depósito número 885). III.C.10 8470

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 25 de julio de 2006, de la Presidencia de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se acuerda 
publicar para su notificación la Resolución del Consejo de la Comi-
sión por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública en el procedimiento de definición y análisis del mercado 
de itinerancia internacional en redes públicas de telefonía móvil, la 
designación de operadores con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas. III.C.10 8470

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se publica la notificación a los interesados del inicio 
de la tramitación del recurso potestativo de reposición interpuesto 
por Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, contra 
la Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones de 1 de junio de 2006, por la que se aprobó 
la definición del mercado de acceso mayorista de banda ancha, el 
análisis del mismo, la designación de operadores con poder signi-
ficativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, 
y su notificación a la Comisión Europea, así como de la apertura 
del trámite de audiencia (expediente número AJ 2006/988). 

III.C.11 8471

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace público el acuerdo de apertura de un trámite 
de información pública en el procedimiento para la fijación de los 
precios de interconexión de terminación en la red de Telefónica 
Móviles, S. A. U. (Expediente AEM 2006/725). III.C.11 8471

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace público el acuerdo de apertura de un trámite de 
información pública en el procedimiento para la fijación de los pre-
cios de interconexión de terminación en la red de Vodafone España, 
SA (expediente AEM 2006/724). III.C.11 8471

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace público el acuerdo de apertura de un trámite 
de información pública en el procedimiento para la fijación de los 
precios de interconexión de terminación en la red de Retevisión 
Móvil, SA (expediente AEM 2006/726). III.C.12 8472

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra, por la que 
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construcción del Gasoducto 
Falces-Irurzun, en la provincia de Navarra. III.C.12 8472

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo a 
información pública del proyecto del colector interceptor general 
del río Sar. Tramo: Pontepedriña-Edar de Silvouta en Santiago de 
Compostela (La Coruña) y de los terrenos, bienes y derechos nece-
sarios para su ejecución. III.C.12 8472

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
sobre notificación de Incoación y Pliego de Cargos relativos a los 
expedientes sancionadores tramitados por infracción a la Ley de 
Aguas. III.D.11 8487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de rectificación del Anuncio del Departamento de Trabajo 
e Industria Servicios Territoriales a les Terres de L’Ebre de infor-
mación pública sobre el proyecto de ejecución de una instalación 
eléctrica (exp. I612/060/04). III.D.11 8487

Resolución del Departament de Treball i Industria, Direcció Gene-
ral de Energia i Mines de 19 de julio, por la que se otorga a la 
empresa Endesa Cogeneración y Renovables, SAU, la autorización 
administrativa del parque eólico Torregassa en el término munici-
pal de Olius. III.D.11 8487
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Resolución del Departament de Treball i Industria, Direcció Gene-
ral de Energia i Mines, de 19 de julio, por la que se otorga a la 
empresa Endesa Cogeneración y Renovables, SAU, la autorización 
administrativa del parque eólico Pinós, en el término municipal de 
Pinós. III.D.12 8488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Granada, sobre solicitud de declaración 
en concreto de la utilidad pública de la planta eólica de generación 
de energía eléctrica «Ferreira-2» situada en los tt. mm. Dólar, 
Ferreira, Huéneja y La Calahorra (Granada). Expte. 7815/AT. 

III.D.13 8489

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada, por el que se 
somete a información pública la solicitud de declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eólica de generación de 
energía eléctrica denominada «Huéneja 3» y su línea de evacuación 
de 20 kV. en los términos municipales de Dólar y Huéneja (Gra-
nada). III.D.16 8492

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa y recono-
cimiento de utilidad pública del proyecto de instalaciones «Ramal 
APA Zona Sur de Aljarafe. Fase II», en los términos municipales 
de Almensilla, Coria del Río y Palomares del Río, así como su 
Estudio de Impacto Ambiental (Expte.: 245.352). III.E.2 8494

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 12 de julio de 2006 de la Dirección General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información pública del 
«Proyecto Básico Vía Verde Benicàssim-Oropesa». III.E.4 8496

Resolución de 7 de julio de 2006 de la Dirección General de Obras 
Públicas, relativa a la Información pública del proyecto de Estudio 
de Impacto Ambiental de la obra carretera Oropesa-Cabanes entre 
el p.k 6+500 y la CV-10. Cabanes (Castellón). Clave: 41-C-1980. 

III.E.4 8496

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8497 a 8500) III.E.5 a III.E.8 
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