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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el 
Reino de España y Malta para evitar la doble impo-
sición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de 
noviembre de 2005. A.5 31873

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 947/2006, de 28 de 
agosto, por el que se regula la Comisión de publi-
cidad y comunicación institucional y la elaboración 
del Plan anual de publicidad y comunicación de la 
Administración General del Estado. A.12 31880
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Productos químicos.—Orden PRE/2743/2006, de 5 
de septiembre, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, 
por el que se imponen limitaciones a la comercia-
lización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos (tolueno y triclorobenceno). A.14 31882

Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que 
se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limi-
taciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en 
neu máticos). A.15 31883

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2745/2006, de 30 de agosto, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 

B.1 31885

Orden DEF/2746/2006, de 30 de agosto, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden DEF/1881/2006, 
de 2 de junio, por la que se anunciaron para su cobertura, 
por el procedimiento de libre designación, distintos puestos 
de trabajo. B.1 31885

Orden DEF/2747/2006, de 30 de agosto, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden DEF/2311/2006, 
de 12 de julio, por la que se anunciaron para su cobertura, 
por el procedimiento de libre designación, distintos puestos 
de trabajo. B.2 31886

Nombramientos.—Orden DEF/2748/2006, de 30 de 
agosto, por la que se nombra Subdirectora General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones a doña Lucía Escapa 
Castro. B.2 31886

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17 de 
julio de 2006, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.3 31887

Resolución de 26 de julio de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 31887

Resolución de 31 de julio de 2006, del Ayun tamiento de 
Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.3 31887

Resolución de 31 de julio de 2006, del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.3 31887

Resolución de 31 de julio de 2006, del Ayuntamiento de 
Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.3 31887

Resolución de 1 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Boborás (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 31887

Resolución de 2 de agosto de 2006, del Ayun tamiento de 
El Tanque (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.4 31888

Resolución de 3 agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuente del Maestre (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.4 31888

Resolución de 3 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.4 31888

Resolución de 4 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Mesía (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.4 31888

Resolución de 4 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.4 31888

Resolución de 4 de agosto de 2006, del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Guadalajara, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.4 31888

Resolución de 7 de agosto de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Ourense, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 31888

Resolución de 7 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Comba (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.5 31889

Resolución de 8 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.5 31889

Resolución de 8 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.5 31889

Resolución de 8 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.5 31889

Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Comarca de la 
Ribagorza (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.5 31889

Resolución de 9 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Premià de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.5 31889

Resolución de 9 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
San Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.6 31890

Resolución de 10 de agosto de 2006, de la Diputación Pro-
vincial de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.6 31890

Resolución de 10 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.6 31890

Resolución de 11 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 31890

Resolución de 11 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Fernán-Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.6 31890

Resolución de 11 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.6 31890

Resolución de 14 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Daganzo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.7 31891

Resolución de 14 de agosto de 2006, de la Fundación Muni-
cipal de Cultura de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. B.7 31891

Resolución de 16 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.7 31891
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Resolución de 16 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Jódar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.7 31891

Resolución de 16 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Langreo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.7 31891

Resolución de 17 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Ágreda (Soria), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.7 31891

Resolución de 17 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.7 31891

Resolución de 17 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Guadarrama, Patronato Deportivo Municipal (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.8 31892

Resolución de 17 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Guardamar de la Safor (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.8 31892

Resolución de 17 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.8 31892

Resolución de 18 de agosto de 2006, del Consell Agrari 
Municipal de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.8 31892

Resolución de 24 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.8 31892

Resolución de 29 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.8 31892

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 4 de agosto de 2006, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se publican ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la 
Resolución de 7 de febrero de 2006, para actividades de coopera-
ción y ayuda al desarrollo. B.9 31893

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 31 de agosto de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial de 
apuestas deportivas de la jornada 4.ª a celebrar el día 17 de sep-
tiembre de 2006. C.4 31904

MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea.—Resolución de 30 de agosto de 2006, de 
la Dirección General de Aviación Civil, por la que se introducen 
restricciones operativas en el Aeropuerto de Madrid-Barajas 
siguiendo el procedimiento «Enfoque equilibrado» del Real 
Decreto 1257/2003, de 3 de octubre. C.4 31904

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 31 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 Logista, S. A. C.6 31906

Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
registro y publicación de los acuerdos de modificación del 
XVII Convenio colectivo interprovincial para Alcatel Espa-
ña, S. A. D.9 31925

Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo estatal de 
agencias de viajes. D.11 31927

Resolución de 24 de agosto de 2006, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el regis-
tro y publicación del Acuerdo sobre complemento salarial 
correspondiente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla, dando cumplimiento a lo previsto en la Disposición 
Adicional Sexta del IV Convenio colectivo de Empresas de 
Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fon-
dos públicos. D.11 31927

Resolución de 24 de agosto de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Convenio colectivo de Autopistas Aumar, Sociedad 
Anónima, Concesionaria del Estado. D.12 31928

Subvenciones.—Resolución de 31 de julio de 2006, de la 
Dirección General del Instituto de la Juventud, por la que 
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al 
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/78/2006, de 17 de 
enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones, del Instituto de la Juventud, y en la Resolución 
de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones sometidas al Régimen General de subvenciones para el 
año 2006. E.9 31941

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 9 de agosto de 2006, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar, marca ADISOL, modelo BC 2.6, fabricado por Termicol 
Energía Solar, S. L. E.9 31941

Resolución de 9 de agosto de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca ADISOL, 
modelo BC 2.6-H, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L. 

E.10 31942

Resolución de 9 de agosto de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Wagner, 
modelo LBM 100 HT, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik. 

E.10 31942

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/2749/2006, 
de 24 de agosto, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. E.10 31942
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/2750/2006, de 5 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de ayudas a los tripulantes de buques españoles, que 
faenen en aguas de Mauritania, por paralización de su actividad. 

E.12 31944

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 4 de agosto de 2006, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, de corrección de errores de 
la de 14 de julio de 2006, por la que se aprueba la concesión de 
ayudas para el desarrollo de planes de formación continua en 
el ámbito de la Administración General del Estado, convocada 
mediante Resolución de 27 de enero de 2006. F.3 31951

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de septiembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 6 de septiembre de 2006, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. F.3 31951

Corrección de errores de la Resolución de 4 de septiembre 
de 2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del Euro correspondientes al día 4 de septiembre 
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 Intro-
ducción del Euro. F.3 31951
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 9777
Requisitorias. II.A.5 9777

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación del Expediente 
GA-095/06-D-44, relativo a la adquisición de equipos de inten-
dencia sobre contenedor de 20 pies. II.A.6 9778
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Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-151/06-V, relativo a la adquisición de repuestos 
para vehículos uro, ampliación del expediente MT-314/05-PV: 

II.A.6 9778

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-184/06-H, relativo a la asistencia técnica 
y suministro de repuestos para servomandos, pilotos automáticos, 
tren de aterrizaje y banco de pruebas de helicópteros del ejército de 
tierra, ampliación del expediente MT-286/05-H. II.A.6 9778

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-141/06-V, relativo a la adquisición de piezas de 
repuesto y conjuntos para mantenimiento de vehículos «Iveco»: 

II.A.6 9778

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-180/06-A, relativo al mantenimiento 
de direcciones de tiro y sensores del «MACTA», ampliación del 
expediente MT-584/04-PA. II.A.6 9778

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-152/06-B, relativo al mantenimiento preventivo 
y correctivo de los carros de combate «Leopardo 2E» y «Leopardo 
de recuperación». II.A.7 9779

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-164/06-B, relativo al mantenimiento de afustes 
«Milan» sobre toa,s y adquisición de repuestos para estas tareas: 

II.A.7 9779

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el suministro 
de contenedores de residuos con destino al Almacén de Repuestos 
y Pertrechos de dicho Arsenal. II.A.7 9779

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección del Mando de Canarias, por la que se anuncia 
adjudicación de los expedientes 078/06 Las Palmas, Ermita de 
Las Nieves, Lanzarote, reconstrucción muro perimetral; y 085/06 
Las Palmas, Palacio Militar, impermeabilización y consolidación 
estructural de cubiertas. II.A.7 9779

Resolución del Órgano de Contratación por la que se hace pública 
la licitación de los contratos de suministro de material para las 
infraestructuras de la Base Aérea de Gando y del Grupo del Cuartel 
General del Macan. II.A.7 9779

Anuncio del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol 
sobre la segunda corrección de errores al concurso para el suminis-
tro de Seis defensas tipo Yokohama con destino a las Instalaciones 
portuarias del Arsenal de Ferrol, Estación Naval de la Graña y 
planta Petrolífera del Vispón. II.A.8 9780

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa, por la que se anuncia subasta pública número 1021361268 
para la contratación del «Mantenimiento y reparación integral de 
las Torres de Antenas de los Centros del SCTM». II.A.8 9780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT-RCM), por la que se convoca concurso para 
la contratación de los servicios de Telefonía: voz, datos y móviles. 

II.A.8 9780

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Almería 
por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del Catastro Urbano de Antas, Canja-
yar, Terque y Vícar. Expediente 01.06.UR.042. II.A.9 9781

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Almería 
por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del Catastro Urbano de Almería Capi-
tal. Expedientes 02.06.UR.042 y 03.06.UR.042. II.A.9 9781

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Asturias por la que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita. II.A.9 9781

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se 
comunica la adjudicación del suministro de un cromatógrafo de 
gases/masas con detector ECD y un cromatógrafo de líquidos de 
alta resolución (HPLC), con destino al Servicio de Criminalística 
de la Dirección General de la Guardia Civil. II.A.9 9781

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de 50 cámaras térmicas portá-
tiles binoculares, con destino al Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil. II.A.9 9781

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón de 
la Plana por la que se anuncia subasta pública de armas. II.A.10 9782

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace 
pública la adjudicación de contratación de las obras de construc-
ción de una nave- taller en el Centro Penitenciario de Teruel. 

II.A.10 9782

Anuncio de Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado anunciando la subasta 
de varios inmuebles, antigua casa cuartel de la Guardia Civil en 
Valencia de Alcántara (Cáceres), paraje «Puerto Roque», y otros. 

II.A.10 9782

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de las obras de acondicionamiento de 
local para venta y exposición, emplazado en la calle León, n.º 24, 
de Madrid. II.A.10 9782

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se anuncia 
subasta pública para la adjudicación del servicio de distribución 
de sábanas y fundas de almohada desde el Centro Penitenciario de 
Topas (Salamanca) a diversos Centros Penitenciarios y distribución 
de mesas para aulas de informática desde el Centro Penitenciario 
de Cáceres a diversos Centros Penitenciarios. II.A.10 9782

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 5 de septiembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del estudio geológico-geotécnico del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Orihuela-Albatera. II.A.11 9783

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 5 de septiembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del estudio geológico-geotécnico del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Albatera-Elche. II.A.11 9783

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social en Bar-
celona por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto, 
de consultoría y asistencia, número 06/094, para la contratación de 
la realización de análisis clínicos (extracción, análisis y entrega de 
resultados), procedentes de los reconocimientos previos a embar-
que, durante el año 2007. II.A.12 9784

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Santa Cruz de Tenerife, por la que se hace 
público el resultado de la subasta para la adjudicación de la obra de 
reforma y adaptación de la Dirección Provincial a la normativa de 
seguridad contra incendios. II.A.12 9784

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público 23/06 para la adjudicación del suministro de Pro-
ductos de Alimentación en el Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Pozoblanco (Córdoba). II.A.12 9784
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Valladolid por la que se anuncia la contra-
tación de las Obras de Remodelación del local donde se ubica la 
Administración de la Seguridad Social n.º 47/01, en la calle Mur-
cia, n.º 1, de Valladolid. II.A.13 9785

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para el suministro e instalación, llave 
en mano, de un recinto de protección combinada y de las infraes-
tructuras asociadas para el nuevo Centro de Respaldo del Sistema 
de Aplicaciones y Redes para las Administraciones (SARA). 

II.A.13 9785

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se convoca concurso para la elaboración de un informe de 
evaluación correspondiente al Programa de Formación Continua en 
las AA.PP. 2005 y un estudio sobre 11 años de Formación Continua 
en las AA.PP. 1995-2005. II.A.13 9785

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente la concurso:» Servi-
cio de guardarropa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
en su sede principal.» (060067). II.A.14 9786

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se hace pública la adjudicación referente al concurso. 
«Servicio de montaje y desmontaje de la Exposición Matta Clark» 
(060108). II.A.14 9786

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta, por la 
que se deja sin efecto la fecha de apertura de la oferta económica 
del concurso abierto 8/06 para el servicio de limpieza. II.A.14 9786

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia para «Asesoria científica sobre especies amenazadas 
por el Comercio Internacional (CITES)». II.A.14 9786

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de 
fecha 23 de mayo de 2006, de adjudicación del contrato del servi-
cio de prevención de riesgos laborales para los años 2006-2008. 

II.A.14 9786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 8 de agosto de 2006, de la División de Recursos 
Económicos, por la que se anuncia concurso para la contratación 
del mantenimiento de los sistemas VIXÍA, SITUB y REGAT de la 
Consellería de Sanidad (CPC021/06). II.A.15 9787

Resolución de 11 de agosto de 2006, de la División de Recursos 
Económicos por la que se anuncia concurso público abierto, de 
suministro sucesivo, por el trámite de urgencia, de adquisición de 
sistemas de monitorización con destino a diversos Hospitales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia SCS.–19/2006 (3 Lotes). II.A.15 9787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia 
la licitación de la «Asistencia técnica para el apoyo a la planifica-
ción hidrológica en la Cuenca Mediterránea Andaluza durante dos 
años». Expediente 933/2006/D/00. II.A.15 9787

Resolución de 16 de agosto de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia la contratación de servicio técnico 
integral de apoyo al Departamento de Producción y Explotación 
del Servicio de Informática. II.A.16 9788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias por el que se adjudica el expediente: Manteni-
miento de equipos de electromedicina. II.A.16 9788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del Hospital Universi-
tario «Marqués de Valdecilla» por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 2006/0/48 de «montaje del área de 
radiología». II.B.1 9789

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Órgano de Contratación del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, por el que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público CP-SU-20-2006, para el Suministro e 
instalación de diverso equipamiento. II.B.1 9789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del «Servicio de Salud de Castilla-La Mancha», 
anunciando licitación por concurso abierto para el suministro de 
«Fungibles para endoscopia digestiva», expediente CA-25/2006, 
con destino al «Complejo Hospitalario La Mancha-Centro». II.B.1 9789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Instituto Canario de la Vivienda por el que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la redacción de los proyectos 
correspondientes a 124 viviendas de protección oficial, así como su 
dirección de obra y coordinación, a ejecutar en Telde, isla de Gran 
Canaria. II.B.1 9789

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 21 de agosto de 2006, de Secretaría Gral. Técnica de 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato «Exposición sobre 
las inversiones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en el patrimonio arquitectónico de la Comunidad de 
Madrid: Rehabilitación de la arquitectura, los espacios urbanos y la 
vivienda. II.B.2 9790

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para contratar el diseño, desarrollo e implantación de un 
sistema corporativo para la gestión de compras y para la gestión de 
las relaciones telemáticas con los proveedores. II.B.2 9790

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de la adjudicación del Servi-
cio de mantenimiento integral de determinados edificios e isntala-
ciones adscritos al Área de Gobierno de la Vicealcaldía. II.B.2 9790

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Lugo en sesión de fecha 9 de agosto de 2006, se aprobó 
la contratación del alquiler y mantenimiento de ordenadores perso-
nales del Ayuntamiento de Lugo. II.B.3 9791
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Anuncio del Ayuntamiento de Don Benito sobre Prestación del 
Servicio consistente en la Realización de un Matriz y Sistema 
Integrado de Gestión Municipal y Portal del Ciudadano. II.B.3 9791

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso 
para la contratación de la colaboración en los procedimientos de 
recaudación en vía de apremio de ingresos municipales de derecho 
público y gestión y recaudación de expedientes sancionadores por 
infracciones en materia de tráfico y seguridad vial. II.B.3 9791

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso 
para la concesión de la gestión del servicio público de estaciona-
miento de vehículos mediante la construcción y posterior explota-
ción de seis aparcamientos subterráneos de uso mixto y otro más 
para residentes en diferentes lugares de la ciudad. II.B.4 9792

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Arganzuela) 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
para la contratación de una asistencia técnica para la impartición 
de talleres en los Centros Culturales, Casa del Reloj y Centro Inte-
grado. Distrito de Arganzuela. II.B.4 9792

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de adjudicación del contrato 
de prestación del servicio de mantenimiento y reparación de la vía 
pública. II.B.4 9792

Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre rectificación de los 
Pliegos para la contratación de la dirección facultativa y control de 
calidad de las obras de urbanización de la UE.1 del PAU-5 de Parla 
y accesos y servicios del hospital de Parla. II.B.4 9792

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
relativa a la asistencia marítima prestada por el B/S «Salvamar 
Cavall Bernat» a la embarcación de recreo nombrada «Quórum». 

II.B.5 9793

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
relativa a la asistencia marítima prestada por la embarcación semi-
rrígida «Fast Formentera» a la embarcación de recreo nombrada 
«Laura». II.B.5 9793

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se hace pública 
la notificación de acuerdos por pago indebido recaida en el expe-
diente número 2006/426. II.B.5 9793

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.5 9793

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el 
que se convoca procesos selectivos para la cobertura de 120 plazas 
de personal laboral fijo en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 96/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público 2006. II.B.6 9794

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 3 de agosto de 2006, de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publici-
dad a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida 
«Pimiento de Fresno-Benavente». II.B.7 9795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución para la «Addenda I al proyecto de autorización 
«Anexo al Gasoducto Tarifa-Córdoba. Ampliación con una cuarta 
línea de la E.R.M. G-6500 de la Posición K-01, en el término muni-
cipal de Tarifa». II.B.8 9796

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto de «Implantación del Sistema 
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana». Adicional n.º 9. Cerro del Viento. 
Término municipal de Badajoz. II.B.8 9796

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando 
la aprobación por Orden Ministerial de 7 de agosto de 2006 del 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
del tramo de costa de unos 16.217 metros de longitud, desde 
el puente de Somo hasta el límite con el término municipal de 
Bareyo, término municipal de Ribamontán al Mar (Cantabria). 

II.B.8 9796

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al Acuerdo de Necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras 
del proyecto de Saneamiento y depuración del entorno de Doñana. 
Adicional. Término municipal de Beas (Huelva). II.B.8 9796

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de Actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras de sustitución de la conducción de 
abastecimiento en alta a Chillón. Términos municipales de Alma-
dén, Almadenejos y Chillón (Ciudad Real). II.B.9 9797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de Can-
tabria por la que se admite definitivamente la solicitud del Permiso 
de Investigación «Marta», número 16624. II.B.9 9797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Cuenca (Sección de Minas) sobre Admisión Definitiva del P.I. 
«Aliaguilla», n.º 1.387. II.B.9 9797

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en 
Derecho. II.B.9 9797

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, Sección Ciencias de la Educación. II.B.9 9797

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9798 a 9800) II.B.10 a II.B.12 


