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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de rati-
ficación del Acuerdo entre el Reino de España y 
la República Islámica del Irán para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 
hecho en Teherán el 19 de julio de 2003. A.5 34269

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República Popular de China 
sobre el establecimiento de Centros Culturales, 
hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005. 

A.13 34277
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 985/2006, de 1 de septiem-
bre, por el que se declara la jubilación voluntaria, por edad, 
de don José María Requena Irizo. A.14 34278

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/2986/2006, de 14 de septiembre, 
por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo 
convocados por el sistema de libre designación, mediante 
Orden ECI/1687/2006, de 10 de mayo. A.14 34278

Integraciones.—Orden ECI/2987/2006, de 14 de septiem-
bre, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía 
a la funcionaria del Cuerpo de Maestros doña Emilia Moriche 
Martín. A.15 34279

Nombramientos.—Orden ECI/2988/2006, de 14 de sep-
tiembre, por la que se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José 
Vicente Gavilanes Cueto. A.15 34279

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/2989/2006, de 22 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo. A.16 34280

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/2990/2006, de 29 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.3 34283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
EHA/2991/2006, de 25 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.5 34285

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 20 de septiembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.8 34288

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/2992/2006, de 15 de septiembre, por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. B.12 34292

Orden INT/2993/2006, de 19 de septiembre, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.14 34294

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se anuncia convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.16 34296

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/2994/2006, de 25 de septiembre, por la que se convo-
can puestos de trabajo, por el sistema de libre designación. 

C.2 34298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/2995/2006, de 20 de septiembre, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. C.4 34300

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/2996/2006, de 15 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para proveer puesto por el procedimiento 
de libre designación. C.6 34302

Orden TAS/2997/2006, de 26 de septiembre, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. C.6 34302

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/2998/2006, de 19 de septiembre, por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. C.8 34304

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APA/2999/2006, de 21 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión, por el procedimiento de 
libre designación, de puestos de trabajo. C.11 34307

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3000/2006, de 28 de septiembre, por la que se efectúa 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre desig-
nación. C.13 34309

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
APU/3001/2006, de 25 de septiembre, por la que se anun-
cia la provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo. C.15 34311

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 4 de septiembre 
de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local, por 
la que se publica convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. D.1 34313

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se publica convo-
catoria para la provisión por el sistema de libre designación, 
de puesto reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. D.1 34313

MINISTERIO DE  CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/3002/2006, de 12 de septiembre, por la que se con-
voca la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. D.1 34313
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/3003/2006, de 21 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para cubrir, por libre designación, puestos 
de trabajo. D.4 34316

Orden SCO/3004/2006, de 28 de septiembre, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir, por libre designación, 
puesto de trabajo. D.6 34318

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
MAM/3005/2006, de 18 de septiembre, por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo. D.8 34320

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 28 de septiembre de 2006, del Consejo de Seguri-
dad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.10 34322

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31 de 
julio de 2006, del Organismo Autónomo de Deportes de 
Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.12 34324

Resolución de 13 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Benejúzar (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.12 34324

Resolución de 15 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.12 34324

Resolución de 15 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. D.12 34324

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.12 34324

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cedillo del Condado (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.12 34324

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.13 34325

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sóller (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.13 34325

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Villa del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.13 34325

Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales del Este de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. D.13 34325

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almassora (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.13 34325

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.13 34325

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de San Cibrao das Viñas (Ourense), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. D.14 34326

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Jódar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.14 34326

Personal funcionario.—Resolución de 18 de septiembre 
de 2006, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. D.13 34325

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de 
septiembre de 2006, de la Universidad de Alicante, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. D.14 34326

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Universidad 
de Valencia, por la que se convoca concurso para la provisión 
de plazas de funcionarios docentes universitarios. E.14 34342

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universi-
dad del área de conocimiento Música, señalando lugar, fecha 
y hora de celebración del acto de presentación. F.14 34358

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universi-
dad del área de conocimiento Nutrición y Bromatología, 
señalando lugar, fecha y hora de celebración del acto de pre-
sentación. F.14 34358

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universi-
dad del área de conocimiento Historia Contemporánea, seña-
lando lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. F.15 34359

Resolución de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de 
Universidad del área de conocimiento Inmunología, seña-
lando lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. F.15 34359

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

F.15 34359

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de 
Universidad del área de conocimiento Composición Arquitec-
tónica, señalando lugar, fecha y hora de celebración del acto 
de presentación. G.9 34369

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de 
Universidad del área de conocimiento Óptica, señalando 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

G.10 34370
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Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la 
que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión 
juzgadora de las pruebas de habilitación nacional de Profeso-
res Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
«Ingeniería Textil y Papelera», señalando lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación. G.10 34370

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Convenio.—Reso-
lución de 15 de septiembre de 2006, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el 
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. G.11 34371

Ayuntamiento de Campo de Criptana. Convenio.—Resolu-
ción de 15 de septiembre de 2006, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el 
Ayuntamiento de Campo de Criptana. G.14 34374

Ayuntamiento de Daimiel. Convenio.—Resolución de 15 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Daimiel. H.1 34377

Ayuntamiento de Herencia. Convenio.—Resolución de 15 de 
septiembre de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Herencia. H.4 34380

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Convenio.
Resolución de 15 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con el 
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. H.6 34382

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 20 de septiembre de 2006, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Flora y Fauna.–2006». H.9 34385

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio 
de 2006. H.10 34386

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Función inspectora. Cursos.—Resolución de 18 de septiembre 
de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se corrigen errores de la de 13 de julio de 2006, por la que se 
hacen públicas las relaciones de aspirantes que han superado el I 
y II Cursos Selectivos sobre el desarrollo de la función inspec-
tora. H.11 34387

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 4 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Coopera-
ción y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para la aportación y distribución de crédito 
para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. H.11 34387

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 4 
de septiembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de 
Castilla y León, para la aportación y distribución de crédito para 
la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. H.13 34389

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, para el desa-
rrollo de actividades relativas a la realización de estudios 
técnicos y ensayos en productos alimenticios, en el marco 
del control oficial de productos alimenticios procedentes de 
terceros países. H.14 34390
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 10603
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 10604
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V.    Anuncios
A.    Subastas y concursos de obras 

y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Grupo de Escuelas de 
Matacán por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
de obras Adecuación de Talleres de Infraestructura número 4 46 00 
6 0086 00. II.A.9 10605

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de vigilancia de las instalaciones 
del Centro. II.A.9 10605

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por 
la que se declara desiertos la subasta del expediente de obras 
«Badajoz/Talavera la Real/Reforma Pabellón de Oficiales/B.A. de 
Talavera». II.A.9 10605

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 20060038 «Diversas reparaciones en 
el edificio del servicio alerta». II.A.9 10605

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se 
anuncia concurso público de la contratación del suministro corres-
pondiente al expediente 415006019100. II.A.9 10605

Anuncio de Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel 
General del Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de «Servicios de man-
tenimiento de equipos y sistemas microinformáticos del Ejército 
del Aire» expediente 415007000200. II.A.10 10606

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón, por la 
que se comunica la licitación del concurso 2/2006, del servicio de 
limpieza de sus edificios, para el ejercicio 2007. CPV, 74731000-2 
y CPA-2002, 747013. II.A.10 10606

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón, por 
la que se comunica la licitación del concurso 3/2006, del servicio 
de limpieza de la Delegación de la AEAT de Huesca y su Adminis-
tración de Monzón, para 2007. II.A.10 10606

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Toledo por la que se anuncia concurso público para la realización 
del servicio de limpieza de la Gerencia Regional del Catastro de 
Castilla-La Mancha en Toledo. II.A.11 10607

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del servicio de limpieza en diversos edificios del Ministerio de 
Economía y Hacienda (42/06). II.A.11 10607

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la redacción del proyecto de ejecución de las obras de acon-
dicionamiento del edificio de la calle Velázquez, 147, de Madrid 
(39/06). II.A.11 10607

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la asistencia técnica de delineación (26/06). II.A.12 10608

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del mantenimiento del sistema de climatización de dependencias de 
la Intervención General de la Administración del Estado (19/06). 

II.A.12 10608

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de gases comprimidos de laboratorio, 
alquiler de envases y asistencia técnica con destino al Laboratorio 
Central del Departamento de Aduanas e II.EE. II.A.12 10608

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de 25 de agosto de 2006, por la que se convoca licitación 
pública para el servicio de revisión, conservación, reparación y 
puesta a punto de reductoras de patrulleras de la Guardia Civil. 

II.A.12 10608

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 21 de agosto de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos básico, de ejecución, estudio de 
seguridad, dirección facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de Muchamiel (Alicante). II.A.13 10609

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 10 de agosto de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso de asistencia técnica 
para la redacción de los proyectos básico, de ejecución, estudio de 
seguridad, dirección facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de Villablino (León). II.A.13 10609

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 12 de septiembre de 2006, por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de equipos de iluminación de media 
potencia. II.A.13 10609

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras. Expedientes 2126/05 y tres más. II.A.13 10609

Resolución del Centro Penitenciario de Las Palmas por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de suministro de lotes higiénicos para uso de los inter-
nos del mismo centro. II.A.13 10609

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace público el resultado del procedimiento 
negociado de suministro para el «Diseño, fabricación e instalación 
de elementos estructurales para la optimización del radiotelescopio 
de 40 M. del C.A.Y.». II.A.14 10610

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta de 
fecha 1 de agosto de 2006, por la que se eleva a definitiva la adjudi-
cación provisional hecha por la Mesa de Contratación para adjudi-
car las obras «Reparación de los Diques de Poniente y Levante». 

II.A.14 10610

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Asistencia técnica a la administración de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), así 
como tareas básicas de verificación documental y otros trabajos 
técnicos administrativos complementarios» (concurso 060043). 

II.A.14 10610

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número 03/2007 
servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, calle Pablo 
Picasso sin número, Administraciones, Unidades de Recaudación 
y otros locales dependientes de la misma. II.A.14 10610

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 20 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad social de Segovia, de 1 de enero 
de 2007 a 31 de diciembre de 2008. II.A.15 10611
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Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 20 de septiem-
bre de 2006, por la que se convoca concurso para la contratación 
del servicio de limpieza de los locales de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, de 1 de 
enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008. II.A.15 10611

Resolución de 19 de septiembre de la Subdirección General de la 
Oficialía Mayor por la que se convoca concurso para la contrata-
ción del servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados 
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ciu-
dad Real, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. 

II.A.15 10611

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación de presta-
ción de servicios para la realización de ensayos de control metroló-
gico de etilómetros. II.A.16 10612

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Ser-
vicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de 
Suministro con instalación de medios para la ampliación del sis-
tema de control de accesos al Complejo de la Moncloa. II.A.16 10612

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de reintegra-
ción, consolidación y montaje de la sillería del coro de la iglesia 
de San Benito perteneciente al Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid (concurso: 060184). II.A.16 10612

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
de obras de restauración del crucero, transepto y Nave Mayor de la 
Catedral de Ávila» (060105). II.B.1 10613

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Servicio de revisión y actualización del inventario 
arqueológico y etnográfico de los municipios de La Oliva, Puerto 
del Rosario y Betancuria en la isla de Fuerteventura (Las Palmas)» 
(060113). II.B.1 10613

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Ejecución 
obras de restauración de la panda norte del claustro de la catedral 
de Sigüenza (Guadalajara)» (060106). II.B.1 10613

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente 
al concurso: «Intervención arqueológica y estudios previos en el 
palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo (Guadalajara)» 
060104. II.B.1 10613

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comu-
nica la adjudicación del expediente: CCCO0300/06: Reposición 
de equipos de tratamiento de aire en los pabellones 3, 4, 5 y 7 del 
Campus de Chamartín. II.B.1 10613

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
contratar la asistencia técnica para «Áreas importantes para las 
aves (IBA) marinas en España». II.B.1 10613

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia para «Apoyo al seguimiento del convenio sobre Diver-
sidad Biologica». II.B.2 10614

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que 
se anuncia la licitación por concurso de un contrato de asistencia 
técnica para diagnóstico de la situación actual y evolución de la 
calidad de las aguas superficiales en la cuenca del Duero. II.B.2 10614

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la licitación de contratación: «A.T. para 
realización de toma de datos y estudios para la remodelación de la 
playa del puerto de Sagunto y mejora del tramo de costa al norte de 
Puerto Siles», (Valencia). II.B.2 10614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que 
se publica el concurso público de suministro de equipos de ecogra-
fías. II.B.3 10615

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de equipos de anestesia 
para el CDI. II.B.3 10615

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de hemocultivos. II.B.3 10615

Anuncio del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por el que se 
publica el concurso público de suministro de medicamentos y otros 
productos medicamentosos. II.B.3 10615

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de suministro de la Reno-
vación de electrónica de red. II.B.4 10616

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de suministros mediante arrendamiento 
con opción de a compra de equipos de endoscopia. II.B.4 10616

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicio de limpieza. II.B.4 10616

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de servicio de transporte de historias 
clínicas. II.B.4 10616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la «Redacción de proyecto básico y 
de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obras y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante su ejecución 
de nueva sede judicial de Torremolinos (Málaga)», expte. 266/06. 

II.B.5 10617

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de equipamiento elec-
tromédico de media tecnología para el Hospital Puerta del Mar y 
Centro de Especialidades de Cádiz. Expediente CCA. 6QZIFN1. 

II.B.5 10617

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de nefrología. Expediente 
CCA. +91-TV1. II.B.6 10618
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de medicamentos sin determinación de 
tipo. Expediente CCA. +5BYMVC. II.B.6 10618

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento de las nuevas áreas de 
diagnóstico por imagen y quirófano con destino al nuevo CHAR de 
Sierra Norte de Sevilla. Expediente CCA. 61Q85TT. II.B.7 10619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la 
contratación de suministro de material de oxigenoterapia para este 
hospital. II.B.7 10619

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valen-
ciana (RTVV) sobre la licitación del concurso público para la 
contratación del suministro e instalación de un sistema para la 
consolidación de servidores, el almacenamiento y la gestión 
de copias de seguridad del Grupo Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV), Ref. 2006/19. II.B.7 10619

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contratación 
de las pólizas de seguros que cubran los diversos riesgos de Radiote-
levisión Valenciana (RTVV), y sus sociedades, Ref. 2006/20. II.B.8 10620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Gerencia del Sector de Teruel del Servicio Aragonés 
de Salud por la que se comunica la adjudicación definitiva del Con-
curso abierto 7/06 de mobiliario clínico. II.B.8 10620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte 
Sanitario del SESCAM por la que se ordena la publicación del con-
curso público convocado para la provisión de un servicio de ope-
ración telefónica, con prestación de servicio en el Sector Sanitario 
del Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 y en el Centro 
Coordinador de Transporte Programado. II.B.8 10620

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios que tiene 
por objeto «Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para el 
sistema de recursos humanos y nómina (REHNO) de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha». II.B.9 10621

Anuncio de Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Conse-
jería de Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso abierto del expediente CN-GU-05-150 
sobre acondicionamiento de la carretera CM-2112. Tramo: Tor-
desilos-Alustante-límite de provincia de Teruel (Guadalajara). 

II.B.9 10621

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la anulación 
del concurso abierto 19/2006: Adquisición de material fungible y 
prótesis para quirófano de cirugía cardiaca para el Complejo Hos-
pitalario de Toledo. II.B.9 10621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de acondicionamiento y variante de la carretera 
GC-21, acceso a Teror, 1.ª Fase, Isla de Gran Canaria, Clave:CV-
03-GC-291. II.B.9 10621

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación 
del contrato de Suministros denominado «Alquiler de un aula 
móvil para la realización de una campaña de formación en pre-
vención de riesgos laborales del Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para el año 2007». II.B.9 10621

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación 
del contrato de Suministros denominado «Desarrollo de una cam-
paña de promoción y difusión de la cultura preventiva en la Comu-
nidad de Madrid, para los cursos de tercero y cuarto de primaria». 

II.B.10 10622

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Servicio de custodia, 
archivo y gestión de la documentación de los órganos y dependen-
cias judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid». II.B.10 10622

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
«Diverso vestuario para el personal de Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid» Lotes 1, 2 y 4. II.B.11 10623

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Justicia e Interior por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de «Arrendamiento de 34 
vehículos patrulleros, 32 todoterreno y 15 vehículos de mando con 
destino a diversas bases operativas de las Brigadas Especiales de la 
Comunidad de Madrid (BESCAM). 3 lotes (2006-2010). II.B.11 10623

Resolución de 6 de septiembre de 2006 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura y Deportes por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de Servicio de limpieza de los edificios 
adscritos a la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de 
Madrid. II.B.11 10623

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de servicio de «Campaña de información 
tributaria 2007 de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid». II.B.11 10623

Resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid, de 20 de sep-
tiembre de 2006, por la que se hace pública convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio denominado «Servicio de limpieza de las sedes del 
IVIMA: c/ Basílica, 23, c/ Emilia, 12 y c/ Teodoredo, s/n, del local 
de oficinas de la calle Orense 14-b, del depósito del archivo sito en 
el Paseo de la Dirección 380 y de 10 locales de almacenes de obras, 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007». II.B.12 10624

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
abierto 2006-1-7 apósitos, campos, fundas microscopios, espara-
drapos, etc. II.B.12 10624

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que 
se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el 
suministro de reactivos para técnicas analíticas de identificación y 
antibiogramas para el Hospital Universitario de la Princesa. 

II.B.13 10625

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de material antiescaras. II.B.13 10625

Resolución de 14 de septiembre de 2006, de Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servi-
cios denominado «Servicio de mantenimiento integral de la flota 
de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
(3 lotes)». II.B.13 10625
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto y en la forma de concurso para 
la contratación del servicio de limpieza de los museos de titulari-
dad estatal gestionados por la Comunidad de Castilla y León. 

II.B.14 10626

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para el suministro de un espectrofotómetro de absorción 
atómica para laboratorios de investigación de la E.P.S. de Linares. 

II.B.14 10626

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público el 
resultado del concurso público de las obras de implantación de un 
sistema de control y medida de calidad eléctrica en varios edificios 
de la Universidad de León. II.B.14 10626

Resolución de la Universidad de León para la corrección de errores 
del concurso del contrato de servicios de comedor y cafetería del 
Colegio Mayor San Isidoro. II.B.14 10626

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Patronato para la 
Provisión de Administraciones de Loterías, por la que se resuelve 
el concurso para la provisión de Administraciones de Loterías en la 
localidad de Leganés (Madrid) convocado por Resolución de Lote-
rías y Apuestas del Estado de fecha 29 de julio de 1985 (B.O.E. de 
5 de agosto) y retrotraído en sus actuaciones por las sentencias 15 
de marzo de 2000 y 29 de mayo de 2001, de la Sección Tercera del 
Tribunal Supremo. II.B.15 10627

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica 
la resolución de cancelación y archivo del expediente de incentivos 
regionales, MA/714/P08 «Hotel Ruralteba, Sociedad Limitada» 
(D2005/81). II.B.15 10627

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones estimatorias de 
distintos recursos de reposición de convocatoria general correspon-
diente al curso 2004/05. II.B.15 10627

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de 
información pública sobre levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
«Mejora local. Construcción de paso inferior en la N-525, P.k. 
172,825. Tramo: Albarellos. Término municipal de Monterrei», 
provincia de Ourense. Clave: 39-OR-3900. II.B.16 10628

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto «Seguridad vial. Mejora de accesos al puente de Ribeiriño y 
Milenium. T.m. de Ourense», provincia de Ourense. Clave: 39-OR-
3900. II.B.16 10628

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de Médico Especialista en Psiquiatría. II.B.16 10628

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de Médico Especialista. II.B.16 10628

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de la resoluciones desestimatorias 
de distintos recursos de reposición de convocatoria general corres-
pondientes al curso 2004/05. II.C.1 10629

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Valencia sobre subasta pública n.º 399/06 y 
otras. II.C.1 10629

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía 
Agraria por la que se hace pública la notificación a Aceitunera 
Andaluza, Sociedad Limitada. II.C.1 10629

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de 
incapacidad temporal a doña Blanca de Pedro Santamaría. II.C.1 10629

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de 
incapacidad temporal a doña Lucina Fernández de Castro. II.C.1 10629

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de subsidio de 
incapacidad temporal a don Juan Gabriel Ramírez Negrillo. II.C.1 10629

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP6/44. II.C.2 10630

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP6/45. II.C.2 10630

Resolución de 14 de septiembre de 2006, del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, por la que se publica la convocatoria 
del VIII Concurso de Pintura del Parque Nacional de Timanfaya, 
2006. II.C.2 10630

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de derivación de 
caudales del río Matarraña-conducción del río Matarraña a balsa 
de Valcomuna. Expediente 3. Adicional. Término municipal Maza-
león (Teruel)». II.C.3 10631

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Ayuntamiento de Mejorada del Campo sobre la subasta 
de una finca urbana en Mejorada del Campo. II.C.3 10631

Anuncio del Ayuntamiento de Llanera de Ranes por el que se hace 
público el señalamiento de fecha y hora del levantamiento de las 
actas previas de ocupación. II.C.3 10631

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla 
sobre extravío de título de Doctor en Medicina y Cirugía. II.C.3 10631
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Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío 
de título de Administración y Dirección de Empresas. II.C.3 10631

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extra-
vío de título de Maestra. II.C.3 10631

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título de Ingeniería en Geodesia y Cartografía. II.C.3 10631

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciado en Derecho. II.C.3 10631

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título 
de Licenciado. II.C.3 10631

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10632 a 10636) II.C.4 a II.C.8 
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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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