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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos constitucionales.—Conflicto positivo de 
competencia n.º 4572 2006, en relación a las Reso-
luciones de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por 
las que se hacen públicas las adjudicaciones, por 
concurso abierto y urgente, de los contratos de 
consultoría y asistencia relativos al Anteproyecto 
de Construcción y Explotación de la Obra «Cierre 
Norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607» y al Antepro-
yecto de Construcción y Explotación de la «Nueva 
Carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre Norte 
de la M-50. Tramo: 607/A-1». A.6 33638
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Conflicto positivo de competencia n.º 7625-2006, 
en relación con la Orden TAS/892/2006, de 23 de 
marzo, por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de subvenciones 
para la realización de programas de cooperación 
y voluntariado sociales con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. A.6 33638

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión 
de inconstitucionalidad  n.º 4998-2006, en rela-
ción con el artículo 153.1 del Código Penal, en la 
redacción dada por la Ley Orgá nica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. A.6 33638

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5865-2006, en 
relación con el artículo 171.4 del Código Penal, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. A.6 33638

Cuestión de inconstitucionalidad  n.º 6437-2006, en 
relación con el párrafo primero del artícu lo 171.4 
del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad  n.º 6812-2006, en 
relación con los artículos 153.1 y 171.4 del Código 
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad  n.º 7123-2006, en 
relación con el artículo 171.4 del Código Penal, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad  n.º 7229-2006, en 
relación con el artículo 153.1 del Código Penal, en 
la redacción dada por la Ley Orgá nica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad  n.º  7393-2006, 
en relación con el artículo 172.2 del Código Penal, 
según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/
2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7557-2006, en 
relación con la disposición adicional primera, apar-
tado 1.º, de la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, 
que actualiza el régimen local de Navarra. A.7 33639

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7558-2006, en 
relación con el artículo 153.1 del Código Penal, en 
la redacción dada por la Ley Orgá nica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. A.7 33639

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso  de 
inconstitucionalidad n.º 7288-2006, en relación con 
el artículo 20 de la Ley Orgá nica 1/2006, de 10 de 
abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de 
julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. A.8 33640

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7289-2006, 
en relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgá-
nica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Valenciana. A.8 33640

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de mercancías peligrosas.—Orden 
FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la 
que se regula el contenido mínimo del informe 
anual para el transporte de mercancías peligro-
sas por carretera, por ferrocarril o por vía nave-
gable. A.8 33640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Transferencias de créditos.—Ley 5/2006, de 5 de 
julio, de transferencia de créditos para la financia-
ción a cuenta de las retribuciones complementa-
rias que correspondan al personal al servicio de 
la Administración de Justicia y de consignación 
y modificación del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. A.14 33646

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2925/2006, de 4 de septiem-
bre, por la que se publica la adjudicación de puestos de 
trabajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. B.4 33652

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/2926/2006, de 18 de septiembre, 
por la que se resuelve convocatoria pública de puestos de 
trabajo, por el sistema de libre designación. B.4 33652

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2927/2006, de 4 de septiembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo ofertados en el 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, convocado 
por Orden APU/1196/2006, de 7 de abril. B.5 33653

Orden APU/2928/2006, de 8 de septiembre, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/
1890/2006, de 7 de junio, por la que se anunciaron para su 
cobertura, por el procedimiento de libre designación, distin-
tos puestos de trabajo. B.15 33663

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica, por el 
procedimiento de libre designación, puesto reservado a Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. B.15 33663

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la 
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados 
para ser provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. B.15 33663
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso, por promoción in-terna, en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado, especialidad de 
Agentes de la Hacienda Pública. C.1 33665

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo 
de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Pública. C.1 33665

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 4 de septiembre de 2006, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior 
de Vigilancia Aduanera. C.1 33665

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relacio-
nes definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. C.2 33666

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por promo-
ción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. C.2 33666

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 4 de septiem-
bre de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relacio-
nes definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso, por promoción in-terna, en el 
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Administración Tributa-
ria. C.2 33666

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 8 de septiem-
bre 2006, de la Comisión Permanente de Selección, por la 
que se hacen públicas las relaciones definitivas de los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso 
libre en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado. C.3 33667

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
agosto de 2006, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.4 33668

Resolución de 28 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de 
Parada de Arriba (Salamanca), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.4 33668

Resolución de 4 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Chapinería (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.4 33668

Resolución de 4 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.4 33668

Resolución de 4 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.4 33668

Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Lleida, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 33669

Resolución de 6 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.5 33669

Resolución de 6 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Guillena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 33669

Resolución de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.5 33669

Resolución de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Labastida (Álava), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.5 33669

Resolución de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.5 33669

Resolución de 11 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 33670

Resolución de 12 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 33670

Resolución de 12 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.6 33670

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
1 de septiembre de 2006, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
plantilla de personal laboral. C.6 33670

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso para la provi-
sión de plazas en régimen de contratación laboral. C.7 33671

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 11 de agosto de 2006, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se convocan ayudas para la realización de proyectos conjuntos de 
investigación y acciones complementarias, en el marco del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica 
(PCI-Mediterráneo) entre España y el Reino de Marruecos. C.8 33672
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Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
convocan ayudas para actividades de cooperación y ayuda al 
desarrollo, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2006. 

D.1 33681

MINISTERIO DE JUSTICIA

Centro de Estudios Jurídicos. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 6 de septiembre de 2006, del Centro de Estudios Jurídi-
cos, por la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2005. E.14 33710

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución 500/38149/2006, de 
12 de septiembre, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la que se delega la designación de comisiones de 
servicio sin derecho a indemnización. F.3 33715

Resolución 500/38150/2006, de 12 de septiembre, de la Jefatura 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega el 
acuerdo de pase a la situación de suspenso de empleo del perso-
nal militar profesional y su orden de publicación. F.4 33716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 19 de septiembre de 
2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determi-
nan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta 
Deportiva de las jornadas 9.ª a 12.ª de la temporada 2006/2007. 

F.4 33716

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que 
integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de 
El Quinigol de las jornadas 9.ª a la 16.ª  de la temporada 2006/
2007. F.5 33717

Máquinas expendedoras de tabaco.—Resolución de 20 de 
septiembre de 2006, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, referida a los mecanismos técnicos adecuados para garan-
tizar que las máquinas expendedoras de tabaco en el mercado 
impidan el acceso a menores, tal como establece el artículo 4 de 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco. F.5 33717

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 31 de julio de 2006, de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se da 
publicidad a la addenda al Acuerdo por el que la Sociedad de Sal-
vamento y Seguridad Marítima encomienda a Remolques Maríti-
mos, S. A., la gestión de mantenimiento y tripulación de la flota 
de unidades de intervención rápida propiedad de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima y el fletamento total de la flota 
de unidades de intervención rápida propiedad de Remolques 
Marítimos, S.A., destinadas al salvamento y rescate en la mar y 
lucha contra la contaminación del medio marino. F.6 33718

Homologaciones.—Resolución de 4 de septiembre 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 FR/FAR-2855, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. F.7 33719

Resolución de 4 de septiembre 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 FR-8111, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.7 33719

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 23 de agosto de 2006, de la Dirección General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 
se da publicidad a la adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el desarrollo de las actuaciones contempladas 
en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa 
«Internet en el Aula». F.7 33719

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 23 de agosto de 2006, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se 
da publicidad a la adenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia para el desarrollo 
de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la 
puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula». F.8 33720

Sociedades Anónimas Deportivas.—Resolución de 12 de 
septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se dispone la publicación de la cifra a que 
hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de 
baloncesto. F.9 33721

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publica-
ción de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real 
Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para 
la modalidad de fútbol. F.9 33721

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 13 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio marco de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la atención de inmigrantes llegados a las costas de 
Canarias. F.9 33721

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Conve-
nio colectivo de Amper Soluciones, S. A. F.11 33723

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 7 de agosto de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el desarrollo del Plan Avanza. G.5 33733

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—
Resolución de 7 de agosto de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del Plan 
Avanza. G.15 33743

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—
Resolución de 7 de agosto de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, para el desarrollo del Plan Avanza. H.6 33750

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—
Corrección de errores de la Orden ITC/1977/2006, de 15 de junio, 
por la que se determinan los ficheros automatizados con datos de 
carácter personal del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y de los organismos públicos adscritos o dependientes del 
mismo. H.12 33756

Gas natural.—Resolución de 13 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
revoca la autorización definitiva de Saltea Comercial, S.L. para la 
comercialización de energía eléctrica y se cancela su inscripción 
definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distri-
buidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados. H.13 33757

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 11 
de septiembre de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Foral 
de Navarra por el que se modifica y establece la red básica de 
almacenamiento para la intervención de mercados agrarios. H.13 33757
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Convenio.—Resolución de 6 de septiembre 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 Autó-
noma del Principado de Asturias, para la implantación de 
una red de oficinas integradas de atención al ciudadano. 

H.14 33758

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/2929/2006, de 14 de septiembre, por la 
que se crea el Premio «Luso-Español de Arte y Cultura» y se con-
voca el correspondiente a 2006. I.1 33761

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Biblioteca Nacio-
nal, por la que se designa el Jurado para la concesión del «Premio 
de Bibliografía de la Biblioteca Nacional» correspondiente al año 
2006. I.2 33762

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundación Parques Nacionales. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 6 de septiembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
publican las cuentas anuales de la Fundación Parques Nacionales 
correspondientes al ejercicio 2005. I.2 33762

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de julio 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 «Variante de Riudecols. 
N-420 de Córdoba a Tarragona, p.k. 860,7 al 862,6», promovido por 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. I.5 33765

Resolución de 31 de julio 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 «Marina de Poniente de San Andrés», 
promovido por la Autoridad Portuaria de Málaga. I.9 33769

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Becas.—Corrección de errores del Acuerdo de 13 de septiembre 
de 2006, de la Junta Electoral Central, de convocatoria de becas 
para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y docu-
mentalistas. I.15 33775

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de septiembre de 
2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 25 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 la 
Introducción del Euro. I.16 33776
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                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,72                 0,03                   0,75
Suscripción anual:
   España ................................................................................       215,74                 8,63               224,37
   Extranjero ..........................................................................       355,26                —                   355,26
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío diario) ........................................................       271,45               43,43               314,88
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       289,02                —                   289,02

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por concurso de 
consultoría y asistencia de redacción de proyecto y dirección de las 
obras del nuevo edificio de Juzgados de Almazán (Soria). II.A.9 10381
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Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de ampliación del edificio de Juzgados de León por subasta en pro-
cedimiento abierto. II.A.9 10381

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras 
de nuevo Instituto de Medicina Legal de Badajoz por subasta en 
procedimiento abierto. II.A.9 10381

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real por el 
que se adjudica el expediente de contratación número 100526105 
para la contratación del Servicio de Educación Infantil en el Centro 
«Guardia Real». II.A.9 10381

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 569/06. Suministro de vajilla para buques 
de la Armada. II.A.10 10382

Anuncio de la Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se anuncia concurso para la contratación del expediente 2006/1123 
titulado «Equipos para ensayos de combustibles y lubricantes». 

II.A.10 10382

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de limpieza integral de los buques de  la FLOTA. II.A.10 10382

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
01RU06AC092, para la actualización del catastro de rústica de 
diversos municipios. II.A.11 10383

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de seguro de vida 
para el personal funcionario y laboral destinado en el Parque Móvil 
del Estado. II.A.11 10383

Resolución de la Delegación de Economía  y Hacienda de Málaga 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de la realización de 
trabajos del área urbana, objeto de los expedientes de contratación 
01.06.UR.292, 02.06.UR.292 y 03.06.UR.292. II.A.11 10383

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio 
de empaquetado, traslado de mercancías y equipajes, mobiliario y 
demás enseres en diversos locales de la aduana. II.A.11 10383

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se comunica la adjudicación de la contrata-
ción del servicio necesario para la participación del Ministerio del 
Interior en el «44 Festival de la infancia de Barcelona». II.A.12 10384

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras «R.A.F. de Madrid. Nueva conexión subte-
rránea entre las estaciones de Atocha y Chamartín. Electrificación» 
e «Instalaciones de seguridad y comunicaciones en el nuevo túnel 
Atocha-Chamartín y prolongación del sistema ERTMS/ETCS nivel 
I a las líneas de cercanías de Madrid confluyentes». (200630470) 
Clave A C T M 713. II.A.12 10384

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las  obras del proyecto: «Línea Ferrol-Gijón. Tramo 
Avilés-Gijón. Conexión en by-pass con el ramal Aboño-Sotiello» y 
«Supresión de P.N. en As- turias Red FEVE. Paso n.º 0051 Oviedo-
Llanes p.k. 325.311». (200630570) Clave A C T O 121. II.A.12 10384

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de las expropiaciones de bienes y derechos afectados 
por las obras de Proyectos Ferroviarios 1/2006. (200630260) Clave 
A X ENC VR 73. II.A.12 10384

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia técnica y consultoría para la asistencia técnica 
para la realización de vuelo fotogramétrico, escaneado, apoyo de 
campo, aerotriangulación, modelo digital de elevaciones y ortofo-
tos digitales para el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea: Zona 
Andalucía Sureste 1. II.A.12 10384

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de asistencia técnica y consultoría para asistencia téc-
nica para actualización del sistema de información geográfica 1:
200.000 (SIG200) en la zona sureste de España. II.A.13 10385

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para «Acondiciona-
miento y adecuación a la normativa de protección contra incendios 
de la nave situadas en la calle Gregorio Benítez, 18, Madrid». 

II.A.13 10385

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso para «Obras reordena-
ción instalaciones eléctricas y otras en varios despachos de la sede 
central». II.A.13 10385

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Nuevo 
acceso al Aeropuerto de Burgos». Provincia de Burgos. Exp: 42-
BU-3890;51.30/06. II.A.13 10385

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación de la subasta para la contratación del proyecto 
para «Suministro y colocación de defensas-2.ª fase». II.A.13 10385

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de 
material de equipamiento de cubierta, máquinas, electricidad, 
maquinaria de taller y repuestos para el remolcador de salvamento 
«Don Inda», propiedad de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima. II.A.14 10386

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 14 de septiembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de servicios de mante-
nimiento integral de instalaciones de la estación, del edificio de 
servicios técnicos y jardín tropical de la Estación de Madrid-Puerta 
de Atocha. II.A.14 10386

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca el concurso del 
expediente número 7/07 para la contratación del servicio de mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de aire acondicionado 
de los centros de trabajo de la Dirección Provincial del INSS de 
Alicante. II.A.14 10386

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca el concurso del 
expediente número 4/07 por procedimiento abierto para la contra-
tación de los servicios de limpieza de los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social y Unidades Médicas para el 
año 2007. II.A.15 10387

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante por la que se convoca el concurso del 
expediente número 1/07 para la contratación de los servicios de 
limpieza del edificio sede de la  Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Alicante para el año 2007. 

II.A.15 10387

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
subasta para las obras de reposición de las fachadas de la Casa del 
Mar de Vigo. II.A.15 10387
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Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 14 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de limpieza en la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social de Lugo, de 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
de 2008. II.A.16 10388

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 14 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia en la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Murcia, de 1 de enero de 2007 al 31 de diciem-
bre de 2008. II.A.16 10388

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 14 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de los locales de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Lleida, de 1 de enero de 
2007 al 31 de diciembre de 2008. II.A.16 10388

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 14 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de Limpieza de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de La Rioja, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 
2008. II.B.1 10389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información por la que se convoca por 
el procedimiento abierto mediante concurso la contratación del 
suministro e instalación de dos sistemas remotos de comprobación 
técnica de emisiones radioeléctricas. II.B.1 10389

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación del servicio de vigilancia y protección de bienes y 
personas de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

II.B.1 10389

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca concurso por procedimiento abierto 
para contratar la construcción en régimen de alquiler, montaje, 
desmontaje, mantenimiento del stand, transporte, servicios com-
plementarios y almacenamiento/mantenimiento de los elementos 
estructurales del pabellón de España en las ferias de Turismo BIT 
de Milán, ITB de Berlín, MITT de Moscú y WTM de Londres, que 
se celebrará durante el 2007. II.B.2 10390

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto, de la asistencia téc-
nica para la realización de las funciones de coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan 
Nacional de Regadíos, de las que es promotor el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (Fase I). II.B.2 10390

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la publica-
ción de la adjudicación del concurso público para la contratación 
de la realización de un curso de formación para auditores docen-
tes. II.B.2 10390

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se anuncia la 
adjudicación de la elaboración de análisis de la variabilidad en la 
hospitalización en España, 2006-2007. II.B.3 10391

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la 
publicación de la adjudicación del procedimiento negociado sin 
publicidad para la contratación de los servicios de organización de 
un Congreso sobre Seguridad de Pacientes. II.B.3 10391

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la 
publicación de la adjudicación del concurso público, correspon-
diente a la contratación de la creatividad y producción de una cam-
paña referente a los riesgos para la salud de la infancia ocasionados 
por el aire contaminado por el humo de tabaco. II.B.3 10391

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se anuncia adjudicación del expediente número 06/0.2.61: 
«Proyecto actuaciones medio ambientales y sociales en el término 
municipal de Valverde de Mérida (Badajoz), convenio con Diputa-
ción Provincial de Badajoz número 23-05/02. Fondos Feder». 

II.B.3 10391

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Proyecto de Pliego de Bases 07/06 de Asistencia Técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo Azud de 
Alfeitamí-Rojales. Sector 2. Juliana Pequeña. Término municipal 
de Rojales y Almoradí (Alicante). II.B.3 10391

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Proyecto de Pliego de Bases 07/06 de Asistencia Técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo Las Norias-
Orihuela. Sector 1 Las Norias-Merancho. Término municipal de 
Orihuela (Alicante). II.B.4 10392

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Proyecto de Pliego de Bases 07/06 de Asistencia Técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo Azud de 
Alfeitamí-Rojales. Sector 1. Azud de Alfeitamí-Raiguero. Término 
municipal de Almoradí y Algorfa (Alicante). II.B.4 10392

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
del Proyecto 04/06 de Correcciones Hidrológicas de las Ramblas 
Vertientes al Guadalentín entre el Embalse de Puentes y Lorca. 
Ramblas de Alquerías, Hortillo, Juanetes y Cautivos. Término 
municipal de Lorca (Murcia). II.B.5 10393

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Proyecto de Pliego de Bases 07/06 de Asistencia Técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo Rojales-
Desembocadura. Sector 3. Desembocadura. Término municipal de 
Guardamar (Alicante). II.B.5 10393
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
del Proyecto de Pliego de Bases 07/06 de Asistencia Técnica para 
la inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras del proyecto de correc-
ciones hidrológicas de las ramblas vertientes al Guadalentín entre 
el embalse de Puentes y Lorca. Ramblas de Alquerías, Hortillo, 
Juanetes y Cautivos. Término municipal de Lorca (Murcia). II.B.5 10393

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la anulación del concurso abierto del Proyecto y su 
adenda 06/06 de recuperación medioambiental de la Ribera del Río 
Segura en el tramo Orihuela-Azud de Alfeitamí, Sector 2. Meandro 
de Jacarilla. Término municipal de Jacarilla. Expediente número 
03.0002.06.16. II.B.6 10394

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de transmisión de datos para el Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales. II.B.6 10394

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se rec-
tifica anuncio de licitación del expediente 39-0332 ampliación y 
restauración del vivero de Loredo (Cantabria). II.B.6 10394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato de 
servicio de mensajería para el Gobierno Vasco. II.B.6 10394

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto «Mantenimiento y actualización de la base 
terminológica Euskalterm» (Expdte. C02/027/2006). II.B.7 10395

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto «Atención, terapia y peritación especializada 
en patologías psiquiátricas y desajustes psicológicos» (Expdte. 
C02/073/2005). II.B.7 10395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, empresa pública de la Genera-
litat, por el que se hace pública una resolución de corrección de 
errores de un anuncio de licitación de un contrato de servicios. 

II.B.7 10395

Anuncio del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la adjudicación 
de un concurso de suministro de cinco ascensores para el bloque 
central del Hospital de Terrassa. II.B.7 10395

Anuncio de la Resolución de la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva sobre la adjudicación de un concurso del suministro y 
instalación de módulos prefabricados en Lloret, de la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva. II.B.7 10395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Fundación Progreso y Salud (Sevilla) por la que 
se convoca concurso abierto de suministro de equipamiento cien-
tífico para las nuevas instalaciones del Banco Andaluz de líneas 
celulares. II.B.8 10396

Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación para 
la contratación del suministro que se relaciona. Expte. n.º 396/06 
«Adquisición, transporte e instalación en los laboratorios de salud 
pública de Almería y Jaén de dos sistemas de cromatografía líquida 
de alta resolución acoplados a sistemas de detección». II.B.8 10396

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y Administracio-
nes Públicas por la que se anuncia la adjudicación del contrato del 
servicio de explotación de la plataforma tecnológica utilizada para 
la atención del teléfono único de emergencias 112 en el ámbito de 
la Comunidad Valenciana. II.B.8 10396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anun-
ciando adjudicación del concurso abierto, para el suministro de 
«Implantes de marcapasos definitivos, expediente CA-24/2005, 
con destino al Complejo Hospitalario La Mancha Centro de Alcá-
zar de San Juan. II.B.9 10397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de septiembre 
de 2006, de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de 
La Palma, por la que se convoca concurso, procedimiento abierto y 
tramitación anticipada para el suministro de Marcapasos y Electro-
dos para el Hospital General de La Palma, CP SUM 1/07. II.B.9 10397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de concurso público del organismo Gestión Sanitaria de 
Mallorca para la contratación del suministro de productos de ali-
mentación. II.B.9 10397

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 32/06. II.B.10 10398

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)], 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, núme-ro HUPA 22/06. II.B.10 10398

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)], 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 20/06. II.B.10 10398

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 23/06. II.B.10 10398

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 24/06. II.B.10 10398

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 26/06. II.B.11 10399

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, núme- ro HUPA 27/06. II.B.11 10399

Anuncio del Hospital Universitario de Getafe por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del suministro de material de 
punción. II.B.11 10399

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, de 19 de septiembre de 2006, por la que se hace pública 
la adjudicación de dos contratos de Consultoría y Asistencia por 
parte de dicha Entidad. II.B.11 10399

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, de 19 de septiembre de 2006, por la que se hace pública 
la adjudicación de concesión de obra pública por parte de dicha 
Entidad. II.B.11 10399

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Almería por el que se convoca licitación 
del servicio de limpieza de dependencias provinciales. II.B.12 10400

Anuncio de la Resolución de la Entidad Metropolitana del Trans-
porte por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de reparto a domicilio de las Tar-
jetas Rosa Metropolitanas. II.B.12 10400
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca 
concurso cuyo objeto es la adopción de tipo (homologación) de 
mobiliario de contratación centralizada y utilización común por 
los órganos del Ayuntamiento de Barcelona y la designación de 
proveedores durante los años 2007-2008. II.B.12 10400

Anuncio del Departamento de Obras Públicas y Transportes de 
la Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica concurso 
OCE-2006/00027 sobre la contratación de una oficina de servicio 
de atención al cliente (SAC-OAC) del servicio Bizkaibus. II.B.13 10401

Anuncio de la Resolución del Ayun- tamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de las obras de cons-
trucción del Centro Municipal de Recogida de Animales III Fase. 

II.B.13 10401

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia lici-
tación pública para contratar el servicio de limpieza y aseo en las 
dependencias e instalaciones de los edificios del Samur-Protección 
Civil. II.B.13 10401

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación de la obra «Adaptación de 
espacios para aulas EEES en el módulo C-IX, planta 3 y 4 de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid». 

II.B.14 10402

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
del suministro e instalación de Puntos de Cableado estructurado en 
la red de comunicaciones de la Universidad de La Laguna. II.B.14 10402

Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara desierta la adju-
dicación del contrato de obra para la «Rotonda de Humanidades» 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. II.B.14 10402

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de fecha 11 de 
septiembre de 2006, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministros correspondiente al «Acondicionamiento de 
laboratorio de comunicaciones-radio». II.B.14 10402

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Campomanes. II.B.15 10403

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación de ganado equino en subasta pública procedente del 
Depósito de Sementales de Zaragoza, según expediente 104-JCC/
2006/06/Z. II.B.15 10403

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación de ganado equino en subasta pública procedente de 
la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), expediente 104-
JCC/2006/07/YMJ. II.B.15 10403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de Don Luis Garríguez Villalobos. 

II.B.15 10403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de Doña Rosario Peña Menchón. 

II.B.15 10403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de Don Carlos Vargas López. II.B.15 10403

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de Doña Concepción Mediavilla 
Martínez. II.B.16 10404

Anuncio de la Resolución de la Delegación de Defensa en Madrid, 
sobre trámite de audiencia para comunicación exclusión zona de 
evaluación por permanecer en la situación de Excedencia Volunta-
ria más de dos años o haber pasado a la situación de Reserva con 
fecha anterior a la evaluación. II.B.16 10404

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
relativa a la asistencia marítima prestada por D. Juan Carlos 
Ruiz Martínez a la embarcación de recreo nombrada «Rebel». 

II.B.16 10404

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
el inicio de expediente de incumplimiento de incentivos regionales, 
A/621/P12 (I. 70/06) «Tándem Industrial Sebese, Sociedad Limi-
tada». II.B.16 10404

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión del «Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia». II.B.16 10404

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por el que se aprueba 
el expediente de información pública y definitivamente el estudio 
informativo de clave: EI-1-E-125 «Autovía Ourense-Lugo, A-56». 

II.B.16 10404

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que 
se notifica mediante publicación a SAT 9928 Agrios Valencia la 
resolución, de 8 de mayo de 2006, de esta entidad, recaída en el 
expediente A0401844. II.C.1 10405

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia. Expediente sancionador 
número 2560/05 a don Vicente Cañadas Simón. II.C.1 10405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia. expediente sancionador 
número 2667/05 a don Cipriano Sáez Ruiz de Pascual. II.C.1 10405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1929/05 a don Alfonso García-Abadillo Castaño. II.C.1 10405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 2004/05 a don Manuel Lucerón Alcerca. II.C.1 10405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1798/05 a doña Josefina Escobar Moreno. II.C.1 10405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Elevación de Propuesta, expediente sancionador 
número 1705/05 a doña Stella-Maris Santiago Ramiro. II.C.2 10406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre noti-
ficación del Trámite de Audiencia, expediente sancionador número 
2961/05, a Alcoholes y Derivados, Sociedad Limitada. II.C.2 10406
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia. Expediente sancionador 
número 2482/05 a don Gregorio Lozano Ortiz. II.C.2 10406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 73/06/BA. II.C.2 10406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia. Expediente sancionador 
número 2952/05, a don José Manuel Sánchez Montáñez García 
Madrid. II.C.2 10406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del trámite de audiencia. Expediente sancionador 
número 2806/05, a don Gabriel Mateos Gómez-Pimpollo. II.C.2 10406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte en el que se 
señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes afectados por las obras del «Proyecto de encau-
zamiento del curso bajo del río Raíces. Fase I. Término municipal 
de Castrillón. (Asturias)». II.C.2 10406

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 06/05 del Canal del Mar Menor (Mu/
Cartagena)». II.C.2 10406

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 de la Resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00089/2005 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.C.3 10407

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario de Ingeniera de Montes 
(especialidad en Silvopascicultura). II.C.3 10407

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. II.C.3 10407

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
les Illes Balears sobre extravío de título de Licenciado en Filoso-
fía. II.C.3 10407

Anuncio de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado. 

II.C.3 10407

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10408 a 10412) II.C.4 a II.C.8 
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