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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Servicio Jurídico.—Ley 11/2006, de 17 de julio, de 
organización y funcionamiento del Servicio Jurí-
dico. A.4 31224
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/2699/2006, de 19 de julio, 
por la que se corrigen errores en la Orden SCO/1906/2006, 
de 25 de mayo, por la que se nombra y se asignan plazas en 
la categoría de Albañiles. A.11 31231

Orden SCO/2700/2006, de 19 de julio, por la que se corri-
gen errores en la Orden SCO/2246/2006, de 21 de junio, 
por la que se nombra y declara en situación de excedencia 
voluntaria en la categoría de Técnicos Especialistas en Medi-
cina Nuclear. A.11 31231

Orden SCO/2701/2006, de 19 de julio, por la que se corri-
gen errores en la Orden SCO/2245/2006, de 21 de junio, 
por la que se procede al nombramiento y declaración de exce-
dencia voluntaria de la categoría de Fontaneros. A.11 31231

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
julio de 2006, del Ayuntamiento de Villa de Medellín (Bada-
joz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

A.12 31232

Resolución de 1 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Los 
Barrios (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.12 31232

Resolución de 4 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Figueras (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.12 31232

Resolución de 4 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
San Fernando (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.12 31232

Resolución de 14 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. A.13 31233

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 de mayo de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra el auto dictado por Juez Encargado de Registro 
Civil, en el expediente sobre cancelación de inscripción marginal 
de reconocimiento paterno. A.14 31234

Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el expe-
diente sobre actuaciones sobre lugar de nacimiento de adopcio-
nes internacionales. A.14 31234

Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el 
expediente sobre actuaciones sobre conservación de apellido de 
padre biológico usado antes de la adopción. A.16 31236

Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el expe-
diente sobre actuaciones sobre declaración de nacionalidad de 
origen con valor de simple presunción de nacido en España hijo 
no matrimonial de padre pakistaní y madre ecuatoriana. B.1 31237

Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el 
expediente sobre actuaciones sobre inscripción de matrimonio 
islámico celebrado en España por dos extranjeros. B.2 31238

Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el 
expediente sobre actuaciones sobre declaración de nacionalidad 
española de origen de nacido en España de padres venezolanos. 

B.3 31239

Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en el expe-
diente sobre actuaciones sobre inscripción de tutela administra-
tiva y suspensión de la patria potestad de los padres. B.3 31239

Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de León, don José María Sánchez Llorente, contra la negativa del 
registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir una 
escritura de compraventa. B.4 31240

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario 
de León, don Lorenzo Población Rodríguez, contra la negativa del 
registrador de la propiedad n.º 2, de dicha capital, a inscribir dos 
escrituras de compraventa. B.8 31244

Resolución de 7 de junio de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por Encargado de Registro Civil Consular, en el 
expediente sobre actuaciones sobre inscripción de matrimonio. 

B.11 31247

Resolución de 7 de julio de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña 
María Nieves García Inda, notaria de Benalmádena, contra la 
negativa del registrador de la propiedad accidental de Mijas n.º 2, 
a inscribir una escritura de compraventa. B.12 31248

Resolución de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de Valencia don Fernando Olaizola Martínez, contra la 
negativa de la registradora mercantil n.º 4 de Valencia, a inscribir 
una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad 
limitada. B.12 31248
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de agosto de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público el resultado de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 14, 15, 16 y 18 de 
agosto y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. B.15 31251

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de agosto de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 25 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. B.16 31252
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
ordinario para la contratación del servicio de reparaciones para el 
mantenimiento de los vehículos especiales del Aeródromo de la 
Base Naval de Rota. II.A.3 9499

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se hace pública la adjudicación del Concurso de Ser-
vicios Expediente 253/06, relativo al Servicio de Guardería en la 
Escuela Infantil Grumete Rota para el curso escolar 2006/2007 
y 2007/2008. II.A.3 9499

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota por la que se anuncia subasta para la obra de aislamiento e 
impermeabilización de la cubierta de un hangar de la Flotilla de 
Aeronaves en la Base Naval de Rota. II.A.3 9499
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
ordinario para la adquisición de repuestos para el sostenimiento de 
vehículos del Parque de Autos Número 5 de la Base Naval de Rota. 
Lote Número 3. II.A.4 9500

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 18 de agosto de 
2006, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Álava de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008. 

II.A.4 9500

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 18 de agosto  de 
2006, para la contratación del servicio de mantenimiento integral de las 
instalaciones de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Barcelona de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008. II.A.4 9500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la resolución del Instituto Aragonés del Agua por la 
que se convoca licitación de dos contratos de servicios, expediente 
C17/2006 y C18/2006. Funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de 
Ateca, Mallén y Gallur (Zaragoza). II.A.5 9501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital de Can 
Misses, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por la que se 
convoca concurso para la contratación del servicio de cocina del 
Hospital de Can Misses. II.A.5 9501

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que se con-
voca Concurso Abierto 2007-0-4: Adquisición de material sanita-
rio: diálisis, sueros y dializantes. II.A.5 9501

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Secretaría General de la Diputación de Tarragona sobre la 
adjudicación del contrato de las obras de remodelación, rehabilitación y 
cubrimiento de la plaza de toros de Tarragona (1.ª Fase). II.A.6 9502

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia el 
inicio de licitación del contrato de permuta de derechos urbanísticos, 
generados mediante modificación puntual del Plan General vigente, 
de una parte de los terrenos que actualmente ocupan las instalaciones 
municipales del Nàstic, por el equipamiento deportivo a construir en 
la zona deportiva de Campclar y las obras de reforma y mejora de las 
actuales instalaciones de las secciones del club. II.A.6 9502

Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans relativa a la 
contratación de los servicios de limpieza de instalaciones, locales y 
dependencias municipales. II.A.6 9502

Anuncio del Ayuntamiento de Ayegui, de fecha 16 de agosto 
de 2006, por el que se convoca licitación pública de las obras de 
urbanización del Sector S-1. II.A.7 9503

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca ser-
vicio de conservación y mantenimiento de los jardines, arbolado 
viario, estructuras florales y jardines de los distritos de Bilbao. 

II.A.7 9503

Anuncio de Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca servicio 
de limpieza interior de edificios municipales del Excmo. Ayunta-
miento de Bilbao. II.A.7 9503

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona 
P-29/06 «Suministro e instalación de equipos de control y segu-
ridad, climatización, sistema eléctrico y cableado de datos en las 
dependencias de los servicios informáticos ubicadas en el Recto-
rado de la UCM». II.A.8 9504

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-02/07 «Mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
climatización (frío-calor) de diversos edificios, y los mantenimien-
tos del Hospital Clínico Veterinario, Clínica de Podología, Facultad 
de Informática y Aulario y Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid». II.A.8 9504

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-
03/07 «Mantenimiento de las instalaciones eléctricas, mecánicas, 
fontanería, carpintería, albañilería y pintura del Campus de Somo-
saguas de la Universidad Complutense de Madrid». II.A.8 9504

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona 
P-11/07 «Suministro de materiales para el almacén general de la 
Dirección de Obras y Mantenimiento de la Universidad Complu-
tense de Madrid». II.A.9 9505

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente al trá-
mite de competencia de proyectos relativa a la solicitud presentada 
por «Cargas y Descargas Velasco, Sociedad Anónima», solicitando 
concesión administrativa para la construcción y explotación de una 
nave en la tercera línea del muelle de Raos número 2. II.A.10 9506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de julio de 2006, de la Delegación Provincial en 
Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de la línea aérea 
de alta tensión a 220 kV S/C desde subestación Huéneja a subes-
tación Solar, tramo de S5 a SI, sita en los términos municipales de 
Huéneja, Dólar, Ferreira, La Calahorra y Aldeire (Granada). Expte. 
9644/AT. II.A.10 9506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo, para citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7881, para la construcción de línea aérea de 
alta tensión a 20 KV a Centro de Transformación de intemperie 
«Nuevo Melendreras» y red de baja tensión, en el concejo de 
Gijón. II.A.13 9509

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7894, para la construcción de línea  aérea de 
alta tensión a 20 KV a Centro de Transformación de intemperie 
«La Quintana» y red de baja tensión, en los concejos de Gijón y 
Siero. II.A.13 9509

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo, para citación 
levantamiento Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7958, para la «Reposición de Instalaciones 
eléctricas por afección Conexión Autovía Minera con Circunvala-
ción en Ceares», en el concejo de Gijón. II.A.14 9510

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro por la que se 
anuncia subasta para la enajenacion de inmueble ubicado en calle 
Tejeras, número 1. II.A.14 9510

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9511 y 9512) II.A.15 y II.A.16 


