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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 16 de mayo de 2006, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 337/2004, de 
27 de febrero, que desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de 
septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, que dispone «que deberán nom-
brar dos representantes por cada uno de los dos 
sindicatos que tenga acreditada mayor implanta-
ción». A.4 29624

Sentencia de 18 de mayo de 2006, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
nulo el inciso «dos representantes por cada uno 
de los dos sindicatos... que tengan mayor implan-
tación» del artículo 7.2 del Real Decreto 337/2004, 
de 27 de febrero, que aprobó el Reglamento que 
desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, 
reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social. A.4 29624
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Voluntariado.—Ley Foral 9/2006, de 5 de julio, por 
la que se modifica la Ley Foral 2/1998, de 27 de 
marzo, del Voluntariado. A.4 29624

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2588/2006, de 11 de julio, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña María Enedina Moreno Pastor. A.6 29626

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2589/2006, de 24 de julio, por la 
que se publica la adjudicación parcial de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. A.6 29626

Orden EHA/2590/2006, de 25 de julio, por la que se publica 
la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el 
procedimiento de libre designación. A.8 29628

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 2006, de la 
Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Josep Maria Argilés Bosch. 

A.10 29630

Resolución de 20 de julio de 2006, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra a D. Martín Romero 
Maroto, Profesor Titular de Universidad. A.10 29630

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de julio de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se ordena la publicación del Acuerdo del Tri-
bunal calificador de las pruebas selectivas para provisión de 
plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de 
diez años de ejercicio profesional en las materias objeto del 
orden jurisdiccional social, para el acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Magistrado, convocadas por Acuerdo 
del Pleno de 13 de octubre de 2005. A.11 29631

Acuerdo de 25 de julio de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena 
la publicación del Acuerdo del Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para provisión de plazas, entre juristas de 
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio 
profesional en las materias objeto del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, para el acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Magistrado, convocadas por Acuerdo 
del Pleno de 13 de octubre de 2005. A.11 29631

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución 452/
38129/2006, de 27 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en el centro docente militar de formación para la 
incorporación, como militar de complemento, al Cuerpo Mili-
tar de Intervención. A.12 29632

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos.—Resolución 
452/38128/2006, de 27 de julio, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la 
relación de aspirantes admitidos como alumnos para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para 
la incorporación, como militar de carrera, a la Escala Supe-
rior de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejérci-
tos. A.12 29632

Escalas de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.—Reso-
lución 160/38127/2006, de 28 de julio, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Dirección General de la Guardia Civil, por la 
que se amplía la Resolución 160/38056/2006, de 24 de 
mayo, por la que se publican las listas de aspirantes excluidos 
condicionales, lugar, fecha y hora de comienzo de la primera 
prueba de la convocatoria de las pruebas selectivas para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la incorpo-
ración a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. 

A.13 29633

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de Palazuela de Eresma 
(Segovia), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. A.13 29633

Resolución de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Riogordo (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.13 29633

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Benalmádena (Málaga), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.13 29633

Resolución de 29 de junio de 2006, del Ayuntamiento de 
Magaz de Pisuerga (Palencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. A.14 29634

Resolución de 7 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Villa 
del Prado (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.14 29634

Resolución de 14 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Albudeite (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.14 29634

Resolución de 17 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Bullas (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.14 29634

Resolución de 19 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.14 29634

Resolucion de 26 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Garrucha (Almería), referente a la  convocatoria para proveer 
varias plazas. A.14 29634

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
13 de julio de 2006, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores de la de 16 de junio de 2006, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas, mediante el 
sistema de acceso libre. A.15 29635

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Universidad de 
Almería, por la que se corrigen errores de la de 16 de junio 
de 2006, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sis-
tema de acceso libre. A.15 29635

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Normalización.—Orden DEF/2591/2006, de 27 de julio, por la 
que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas Normas 
Militares Españolas. A.16 29636
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda. Cuentas anuales.—Resolución de 27 de julio de 
2006, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda, por la que se hace pública la información contenida en 
las cuentas anuales del ejercicio 2005. A.16 29636

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de 
24 de julio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de 
Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2006 
y se convocan las correspondientes subastas. B.11 29647

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
26 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Consejería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, para la inte-
gración de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en el SIRDEE. B.11 29647

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 24 de julio de 2006, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo Radar No Solas, marca Furuno, modelo 
M-1722 C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. B.12 29648

Resolución de 24 de julio de 2006, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No Solas, marca Furuno, modelo M-1722, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.12 29648

Resolución de 24 de julio de 2006, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No Solas, marca Furuno, modelo M-1732 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.12 29648

Resolución de 24 de julio de 2006, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No Solas, marca Furuno, modelo M-1732, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. B.12 29648

Resolución de 24 de julio de 2006, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radioteléfono de VHF, con LSL Clase D (No Solas), marca 
Jopix Marine, modelo DSC 10, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. B.12 29648

Navegación aérea.—Circular aeronáutica 2/2006, de 26 de julio, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se estable-
cen procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de 
ruido en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. B.13 29649

Red ferroviaria.—Resolución de 20 de julio de 2006, de la 
Secretaría General de Infraestructuras, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se 
aprueba la Actualización del Documento de Declaración sobre la 
Red 2006. B.15 29651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 22 de junio de 2006, del Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de colaboración suscrito con el Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológicas y Agrosa Semillas 
Selectas, S.A. para regular la explotación de las cubiertas vegeta-
les de titularidad compartida. B.15 29651

Resolución de 25 de julio de 2006, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para incentivar la oferta de 
determinadas titulaciones de formación profesional. C.1 29653

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
25 de julio de 2006, de la Dirección General de Educación, Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma 
de Galicia, para incentivar la oferta de determinadas titulaciones 
de formación profesional. C.2 29654

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 24 de julio de 2006, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconoci-
miento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones 
deportivas de fútbol autorizadas por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. C.4 29656

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Cuentas 
anuales.—Resolución de 24 de julio de 2006, del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se dispone la publi-
cación del resumen de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2005. C.4 29656

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 
29 de junio de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, por la que se da 
publicidad al Plan conjunto de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Foral de Nava-
rra para el desarrollo del Plan Avanza. C.13 29665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 25 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad al Convenio Específico de Colaboración, para el año 2006, 
con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de estadís-
tica e información agraria, pesquera y alimentaria. D.5 29673

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 25 de julio 
de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Con-
venio específico de colaboración para el año 2006, con la Comu-
nidad de Madrid, en materia de estadística e información agraria, 
pesquera y alimentaria. D.9 29677

Subvenciones.—Orden APA/2592/2006, de 19 de julio, por la que 
se hace pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de subven-
ciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural. 

D.13 29681

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 28 de julio de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dispone la publicación del 
Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la implantación de una 
red de oficinas integradas de atención al ciudadano. D.16 29684

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 25 de julio de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito con 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para aplicación 
del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda. E.2 29686
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8610
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 8610

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Presidencia del Senado de 24 de julio de 2006, 
en virtud de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su 
reunión del día 7 de julio de 2006, por la que se adjudica el contrato 
de suministro de productos para entregar a visitantes del Senado 
con ocasión de las Jornadas de Puertas Abiertas. II.A.7 8611
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 17 de julio de 2006, por el que se hace público la 
adjudicación del contrato de servicio para la realización de una 
encuesta a usuarios de la Administración de Justicia para mejorar 
la calidad percibida por los ciudadanos que acuden a los Tribunales 
de Justicia. II.A.7 8611

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 247/06. Adquisición y Reconfiguración de 
Modems PSK. II.A.7 8611

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 659/06. Adquisición del Hardware para la 
Red Ais inicial de la Armada. II.A.7 8611

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de una cámara de alta veloci-
dad. II.A.7 8611

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 106009TOV1/17 «Car-
pintería de aluminio». II.A.8 8612

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de aire acondicionado 
(número 105015T0F4/10). II.A.8 8612

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número 106020C0F4/05). II.A.8 8612

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de carpintería de aluminio 
(número 106018C0F4/14). II.A.8 8612

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de carpintería de aluminio 
(número 106019C0F4/17). II.A.9 8613

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de saneamiento (número 
106020C0F4/06). II.A.9 8613

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de fontanería e incendios 
(número 106020C0F4/07). II.A.9 8613

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de mamparas (número 
106019C0F4/15). II.A.10 8614

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del expediente 
número 100306003400 adquisición de una aeronave CL-415 y sus 
suministros y repuestos correspondientes. II.A.10 8614

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato objeto del 
expediente 2006MOSUZ001 relativo al suministro de 640.000 
talonarios de recetas de farmacia. II.A.10 8614

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de expediente 3/4/21/6/287 
(353/06) del concurso de contratación del servicio de reparación 
de vehículos blindados y de sistemas de seguridad pertenecientes 
al parque de automóviles número 1 de Madrid para el año 2006 y 
2007. II.A.10 8614

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de expediente 3/4/21/6/288 
(354/06) del concurso de contratación del servicio de reparación 
de vehículos de electricidad y aire acondicionado de los vehículos 
pertenecientes al parque de automoviles número 1 para el año 2006 
y 2007. II.A.10 8614

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General la Armada por la que 
se anuncia la adjudicación de expediente 3/4/21/6/273 (326/06) 
del concurso para la contratación del servicio de guardería en la 
escuela infantil de la Armada «Grumete» para el curso escolar 
2006/2007. II.A.11 8615

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de expediente 3/4/21/6/284 
(351/06) del concurso de contratación del servicio de reparación de 
vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos durante 2006 y 2007 
para el parque de automóviles de Madrid, número 1. II.A.11 8615

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 3/4/21/6/283 (350/06) del concurso de 
contratación del suministro de los repuestos originales necesarios 
para la reparación, conservación y mantenimiento de vehículos 
pertenecientes al Parque de Automóviles número 1 de la Armada 
de Madrid. II.A.11 8615

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006000041 titulado 
«Material eléctrico». II.A.11 8615

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2006000507 titulado 
«Máquina baldeadora». II.A.11 8615

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Toledo por la que anuncia concurso abierto para la contratación de 
la actualización de las bases de datos catastrales gráfica y alfanu-
méricas de la base de datos catastral correspondiente al municipio 
de Toledo. Expediente 01UR06RE452. II.A.12 8616

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se publica la adjudicación de las obras de sustitución del sis-
tema de climatización del 2.º edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples de Córdoba. II.A.12 8616

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía Trujillo-Cáceres. A-58. N-521 de Trujillo a Portugal por 
Valencia de Alcántara. Tramo: A-5-Trujillo. Provincia de Cáceres. 
Ref.: 30.461/05-6 12-CC-3040 121/05. II.A.12 8616

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se hace pública la declaración de desierto 
del concurso para la contratación del servicio de traducción a 
los idiomas alemán, francés, inglés, portugués, catalán, euskera, 
gallego y valenciano, de una serie de definiciones técnicas de tér-
minos relacionados con distintas Familias de Formación Profesio-
nal (Concurso 060040). II.A.12 8616

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de una termobalanza (TG-DTA). II.A.13 8617

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de equipo de análisis de imagen 
para autorradiografía, fluorescencia y quimioluminiscencia con 
destino a la Estación Experimental del Zaidín en Granada. 

II.A.13 8617

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 de cromatografía líquida de alta resolución con detecto-
res de matriz de diodos, fluorescencia e índice de refracción con 
destino a la Estación Experimental del Zaidín en Granada. 

II.A.13 8617



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 187 Lunes 7 agosto 2006 8607

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de 21 de julio de 2006, para la adjudicación del concurso 
público para la celebración de la III Conferencia de Europa y 
Asia Central con el lema –Un mundo apropiado para las niñas y 
los niños–; preparación, gestión, realización y seguimiento de la 
misma en Palencia. II.A.13 8617

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación de la ejecu-
ción del proyecto de apertura de salidas de evacuación de plantas 
sótanos de edificios del CEM. II.A.13 8617

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se publica adjudicación para la Decoración de Ferias Indus-
triales a celebrar en el exterior (a excepción de EE.UU.), durante el 
cuarto trimestre de 2006. II.A.14 8618

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, por la que se anuncia concurso para el servicio de 
montaje y desmontaje de la Exposición Anni y Josef Albers: Viajes 
Latinoamericanos (Concurso: 060154). II.A.14 8618

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio de embalaje y transporte de la exposición: “Genio 
y figura”» (060109). II.A.14 8618

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso:«Servicio de traslado de fondos documentales del Archivo 
del Reino de Valencia» (060070). II.A.14 8618

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
«Revisión y actualización del catálogo colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico Español» (060074). II.A.14 8618

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del concurso público correspondiente a 
la contratación de la realización de la creatividad y producción de 
una campaña de publicidad institucional referente a salud sexual y 
jóvenes. II.A.15 8619

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para elaboración de proyecto y ejecución de las obras 
de construcción de los colectores y estaciones depuradoras de 
aguas residuales de Alcuéscar, Aliseda, Cañaveral, Garrovillas, 
Madroñera, Monroy y Montánchez (Cáceres). Desglosado n.º 1 del 
anteproyecto de saneamiento y depuración de la comarca agraria 
de Cáceres (Cáceres). Clave: 03.310.378/2102. II.A.15 8619

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso de contratación de servicios para la realización de 
las labores de explotación, mantenimiento y conservación de las 
presas de Palmaces, Alcorlo, Beleña y Entrepeñas y Buendia (Gua-
dalajara y Cuenca).–Clave: 03.199.011/0411. II.A.15 8619

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las 
obras de modernización de la Red en Alta del Sector VIII del Tramo III 
del Canal de Monegros. Términos municipales Poleñino, Alcubierre, 
Grañen y Lalueza (Huesca).–Clave: 09.272.348/0611. II.A.16 8620

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para la inspección, control y 
coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto O6/05 
de recuperación ambiental del río Segura en la Vega Baja en el 
tramo Beniel - Benejuzar. Término municipal de Orihuela (Ali-
cante). Clave: 07.400.410/0611. II.A.16 8620

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación asistencia técnica estudio de 
soluciones para el paseo marítimo del frente litoral de Almazora. 

II.B.1 8621

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación adecuación del entorno final 
paseo marítimo en Montgat. II.B.1 8621

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «AT para redacción 
del proyecto de recuperación del puente de hierro en el río Ouro y 
ejecución de pasarela peatonal en la playa de La Pampillosa; TM 
de Foz» (Lugo). II.B.1 8621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorcio Laboratorio CSIC-IRTA de Genética 
Molecular Vegetal, por la que se anuncia el concurso de suministro, 
instalación y puesta en marcha de 4 cámaras trasladables para el 
cultivo «in vitro» de tejidos vegetales, 3 fitotrones trasladables para 
el cultivo de plantas tipo armario horizontales, 1 fitotrón traslada-
ble tipo armario vertical con control de temperatura, fotoperiodo 
y humedad y 2 fitotrones trasladables tipo armario vertical con 
control de temperatura y fotoperiodo. II.B.1 8621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 18 de julio de 2006, del Instituto de Estadística de 
Andalucía, por la que se convoca concurso abierto para la contrata-
ción del servicio de desarrollo de un sistema de gestión del banco 
de datos central del Instituto de Estadística de Andalucía II.B.2 8622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se convoca licitación para el servicio de desarrollo de las actuales 
aplicaciones de gestión de RRHH de la Dirección General de Fun-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(GISPER) y de la Consejería de Educación y Cultura (FIPER). 

II.B.2 8622

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 2/06 «Suministro de material 
sanitario para intervención de cataratas del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca». II.B.2 8622

Resolución del Hospital «Rafael Mendez» de Lorca, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para el Suministro de mate-
rial quirúrgico laparoscopia. Número de expediente 2006-0-5. 

II.B.3 8623

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia de la Generalitat 
por la que se licita el Servicio de creatividad, producción, planifi-
cación en medios y difusión de una campaña de publicidad institu-
cional. II.B.3 8623

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/GV/0051, relativo al «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Carlet (Valencia)», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 93.2.º del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.3 8623
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/GV/0052, relativo al «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Pego (Alicante)», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 93.2.º del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.3 8623

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/EL/0053, relativo al «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Benicarló (Castellón)», en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2.º del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.4 8624

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/GV/0064, relativo al «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Santa Pola (Alicante)», en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2.º del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.4 8624

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad 
a la adjudicación del expediente número 05/GV/0072, relativo 
al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Gandia y zona 
sur de la Safor (Valencia)», en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93,2.º del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. II.B.4 8624

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/GV/0069, relativo al «Servi-
cio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Jávea (Alicante)», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 93,2.º del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.4 8624

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente número 05/EL/0050, relativo al «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales de Alcalà de Xivert (Castellón)», en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93,2.º del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. II.B.5 8625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de suministros 
promovido por la Dirección General de Alimentación. II.B.5 8625

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno 
Infantil de convocatoria de concurso, por procedimiento abierto, de 
arrendamiento y mantenimiento de fotocopiadoras para el Com-
plejo Hospitalario Universitarios Insular-Materno Infantil. II.B.5 8625

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda por la que se convoca procedimiento abierto de 
adjudicación, mediante concurso para la realización una consultoría de 
dirección en el ámbito de los Sistemas de Información de la Consejería 
de Economía y Hacienda, a través de la creación de una Oficina de 
Proyectos que apoye y mejore la operatividad y conectividad de las 
aplicaciones actualmente en funcionamiento, colabore en definir las 
características a incluir en el Plan Director y asista en el impulso y mate-
rialización de las directrices que se establezcan en dicho Plan relativas 
al uso y explotación de Sistemas de Información del Departamento y 
su conexión con otros Sistemas de Información de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. II.B.5 8625

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 7 de Atención Prima-
ria por la que se convoca concurso de suministros de tiras reactivas 
para control del tratamiento anticoagulante oral (TAO) para los dife-
rentes Centros de Salud dependientes de esta Gerencia. II.B.6 8626

Resolución de la Dirección Gerencia del Área 7 de Atención Primaria 
por la que se convoca concurso de suministros de reactivos y mate-
riales fungibles específicos incluida –en algunos casos– la cesión de 
uso de analizadores para laboratorios de bioquímica, microbiología y 
vih-hepatitis del centro sanitario Sandoval. II.B.6 8626

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de julio de 2006 de la Dirección General de Comer-
cio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla 
y León, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto en 
la forma de concurso y tramitación urgente, para la contratación del 
«diseño, construcción, montaje, desmontaje, mantenimiento, organi-
zación, gestión, y promoción de la V Pasarala de la Moda de Castilla 
y León, año 2006». Expediente 15499/2006/17. II.B.7 8627

Orden de 26 de julio de 2006, de la Consejería de Hacienda de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación al con-
curso para la celebrción del contrato marco para la homologación 
de mobiliario de oficina y accesorios cuya adquisición se realizará 
a través del Servicio Central de Suministros de la Comunidad de 
Castilla y León. II.B.7 8627

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la subasta 
pública para las obras de remodelación de la calle Juan de Ocaña. 

II.B.7 8627

Edicto del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre adju-
dicación, por concurso, del suministro, con opción de compra, de 
pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo e instala-
ciones técnicas para el campo municipal de fútbol de Tavernes de 
la Valldigna. II.B.8 8628

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 10 
de julio de 2006, por la que se adjudica el concurso de consultoría 
y asistencia de colaboración en materia de contaminación acústica 
para cumplimiento de las normativas nacionales y comunitarias. 

II.B.8 8628

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santander, de fecha 8 de junio de 2006, por 
el que se adjudica el concurso para la contratación de los Servicios 
de Coordinación, Gabinete Médico, Técnicos y Monitores del Pro-
grama de Actividades y Escuelas Deportivas Municipales. II.B.8 8628

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación pública para contratar el suministro, instalación, mantenimiento y 
conservación de la señalización especial y la realización de los estudios 
de seguridad vial en el término municipal de Madrid. II.B.8 8628

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la 
adjudicación pública para contratar el suministro de placas señali-
zadoras de pasos de vehículos. II.B.8 8628

Acuerdo del Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de 
Marbella, de 30 de junio de 2006, relativo a la convocatoria de 
concurso, por procedimiento abierto, trámite ordinario, para la 
contratación del suministro de combustible de automoción para los 
vehículos municipales y de gasóleo C. II.B.9 8629

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza de instalaciones deportivas. II.B.9 8629

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se 
convoca la licitación del servicio de mantenimiento de las instala-
ciones semafóricas y de control de accesos (pilonas hidráulicas) de 
Mollet del Vallès. II.B.9 8629

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se 
convoca la licitación del servicio de Diversos trabajos de manteni-
miento del arbolado público de Mollet del Vallès. II.B.9 8629

Anuncio de la Diputación de Barcelona, Servicio de Patrimonio y Con-
tratación, del concurso público de suministro y montaje de un nuevo 
pavimento para el edificio ubicado en la calle Córcega, 273-279, de 
Barcelona, promovido por el Servicio de Logística. II.B.10 8630
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras del Plan de Remodelación de Zonas Ver-
des de Fuenlabrada para el año 2006. Expediente A.17.C.06. 

II.B.10 8630

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de «Pequeñas obras de alumbrado público en diversas 
calles de Fuenlabrada». Expediente A.26.C.06. II.B.11 8631

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat Jaume I de Castellón por la que se 
anuncian las obras de construcción del Paraninfo. II.B.11 8631

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabaco sobre inicio 
de expediente de revocación de la concesión de la expendeduría 
de tabaco y timbre número 290402 sita en el término municipal de 
Torremolinos (Málaga) por no estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. II.B.12 8632

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabaco sobre inicio 
de expediente de revocación de la concesión de la expendeduría 
de tabaco y timbre número 080544 sita en el término municipal de 
Canyelles (Barcelona) por no estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. II.B.12 8632

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabaco sobre inicio 
de expediente de revocación de la concesión de la expendeduría 
de tabaco y timbre número 080272 sita en el término municipal de 
Barcelona (Barcelona) por no estar al corriente en las obligaciones 
tributarias. II.B.13 8633

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
por el que se somete a Información Pública la aprobación provi-
sional del Estudio Informativo de clave: EI-2-PO-21 «Carretera 
N-550. Variante de Redondela». Provincia de Pontevedra. II.B.13 8633

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por el que se hace pública la Resolución por la que se declara que la 
entidad Amigalia 2005, S. L., no reúne los requisitos para ser con-
siderado como persona habilitada para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas. II.B.13 8633

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General del Agua, sobre notificación 
de la Orden Ministerial de Medio Ambiente de 24 de febrero de 
2005, por la que se otorga a favor de Unión Fenosa Generación, 
S. A., la ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico del Salto 
de Frieira, en el río Miño, en término municipal de Padreada 
(Ourense). Expte. 13642. II.B.14 8634

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00068/2006 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.B.14 8634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Industria y Medio Ambiente por el que se 
hace público la declaración de franco y registrable de terrenos no 
solicitados en el concurso público sobre once derechos mineros 
caducados. II.B.14 8634

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Filología y Geografía 
e Historia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herrico Uni-
vertsitatea, sobre extravío de título de Licenciada en Geografía e 
Historia. II.B.14 8634

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de D.ª María del Carmen del Río Orbaneja. 

II.B.14 8634

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid, sobre extravío de título. II.B.14 8634

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Salamanca, sobre extravío de título de Licenciada en Geografía 
e Historia. II.B.14 8634

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8635 y 8636) II.B.15 y II.B.16 
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