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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Recaudación de ingresos no tributarios.—Orden 
EHA/3082/2006, de 14 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-
bre, que regula un nuevo procedimiento de recau-
dación de los ingresos no tributarios recaudados 
por las Delegaciones de Economía y Hacienda y 
de los ingresos en efectivo en la Caja General de 
Depósitos y sus sucursales. A.6 34994
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Medidas urgentes.—Orden TAS/3083/2006, de 6 
de octubre, por la que se dictan normas para la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de incen-
dios forestales en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. A.7 34995

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1109/2006, de 25 de septiembre, 
por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, 
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial. A.9 34997

Nombramientos.—Real Decreto 1110/2006, de 25 de 
septiembre, por el que se nombra en propiedad a don Miguel 
Ángel Callejo Sánchez Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Ávila. A.11 34999

Real Decreto 1111/2006, de 25 de septiembre, por el que se 
nombra en propiedad a doña María Sol López Martínez Juez 
de Instrucción número 3 de Vigo. A.11 34999

Acuerdo de 3 de octubre de 2006, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran Magistrado Suplente y Jueces Sustitutos para el 
año judicial 2006/2007, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Aragón, Canarias, Cataluña, las Islas 
Baleares y País Vasco. A.11 34999

Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don 
Ramón Avelló Zapatero, Magistrado Suplente con la conside-
ración y tratamiento de Magistrado Emérito de la Audiencia 
Provincial de Asturias. A.12 35000

Renuncias.—Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
acepta la dimisión al cargo de Presidente de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, a don Antonio Doreste Armas. 

A.11 34999

Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se acepta la dimisión al 
cargo de Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife, a don José Ramón Navarro Miranda. A.11 34999

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/3084/2006, de 29 de septiembre, por 
la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Francisco Antonio del Pozo 
Martínez como Subdirector General de Enseñanza Militar de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. 

A.12 35000

Nombramientos.—Orden DEF/3085/2006, de 29 de sep-
tiembre, por la que se dispone el nombramiento como Direc-
tor de Personal del Mando de Personal del Ejército del Aire al 
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire 
don Francisco Antonio del Pozo Martínez. A.12 35000

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3086/2006, de 27 de sep-
tiembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Fisioterapeutas. A.12 35000

Orden SCO/3087/2006, de 27 de septiembre, por la que se 
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas de 
Gobernantas. B.8 35012

Orden SCO/3088/2006, de 27 de septiembre, por la que se 
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas de Técni-
cos Especialistas en Anatomía Patológica. B.11 35015

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se anuncia, para su provisión, la plaza de Presidente de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, con sede en Santa Cruz de Tenerife. B.16 35020

Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia, para su 
provisión, la vacante de la Presidencia de la Audiencia Pro-
vincial de Santa Cruz de Tenerife. B.16 35020

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de los Grupos C, D y E.—Orden
JUS/3089/2006, de 21 de septiembre, por la que se con-
voca concurso general de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo. B.16 35020

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
JUS/3090/2006, de 22 de septiembre, por la que se con-
voca concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo. D.2 35038

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/3091/2006, de 29 de sep-
tiembre, por la que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo para proveer 
plazas de personal laboral fijo, en la categoría de Titulado 
Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, 
en el marco del proceso de consolidación de empleo tempo-
ral en el Ministerio de Defensa. D.14 35050

Orden DEF/3092/2006, de 29 de septiembre, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral 
fijo, en la categoría de Titulado Superior de Actividades Téc-
nicas, de Mantenimiento y Oficios, en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de 
Defensa. D.14 35050

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2006, de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para 
cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la 
División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a 
ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del 
Cuerpo Nacional de Policía. D.15 35051

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
FOM/3093/2006, de 28 de septiembre, por la que se con-
voca concurso general para la provisión de puestos en el 
Departamento. E.6 35058
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
septiembre de 2006, de la Comarca Campo de Borja (Zara-
goza), de corrección de errores de la de 11 de agosto 
de 2006, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. F.12 35080

Resolución de 12 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.12 35080

Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la Entidad Local 
Autónoma de Encinarejo de Córdoba (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. F.12 35080

Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.12 35080

Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.12 35080

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.12 35080

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.13 35081

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Consorcio para 
el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salva-
mento de la Provincia de Castellón, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. F.13 35081

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Conservatorio 
Profesional de Música «Jacinto Guerrero» de Toledo, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.13 35081

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cabanes (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.13 35081

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sedella (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.13 35081

Resolución de 21 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.13 35081

Resolución de 21 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.14 35082

Resolución de 21 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 35082

Resolución de 22 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calpe-Calp (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.14 35082

Resolución de 22 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 35082

Resolución de 22 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.14 35082

Resolución de 25 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.14 35082

Resolución de 25 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Villamayor (Salamanca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.14 35082

Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.15 35083

Resolución de 26 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Verín (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 35083

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 35083

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Rubiá (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 35083

Resolución de 3 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), de corrección de errores de la de 18 de 
septiembre de 2006, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.15 35083

Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre 
de 2006, del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006. F.15 35083

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
septiembre de 2006, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. F.15 35083

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Orden JUS/3094/2006, de 9 de 
octubre, por la que se dispone la fecha de efectividad de las pla-
zas de magistrado en órganos colegiados, el inicio de actividad de 
la nueva sección en audiencia provincial y la entrada en funciona-
miento de órganos judiciales unipersonales correspondientes a la 
programación del año 2006. G.3 35087

Nacionalidad española.—Real Decreto 1105/2006, de 25 de sep-
tiembre, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Alí El Mokhtari. G.4 35088

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3095/2006, 
de 18 de septiembre, por la que se declaran de utilidad pública 
diversas asociaciones. G.4 35088

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se 
publican las ayudas concedidas a proyectos de investigación del 
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, en 
su convocatoria para el año 2006. G.4 35088

Homologaciones.—Resolución de 21 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 Seiwa, 
modelo SWR10, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. G.5 35089
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Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No SOLAS, marca SEIWA, modelo 
SWR8, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. G.5 35089

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homologa-
ción del equipo Radar No SOLAS, marca Seiwa, modelo SWR9, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

G.5 35089

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No SOLAS), 
marca Navman, modelo 7110 EU, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.5 35089

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No SOLAS, marca 
Navman, modelo Navman Tracker 5380i, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. G.6 35090

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No SOLAS, marca 
Lorenz, modelo Compact 8 SUN, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.6 35090

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No SOLAS, marca 
Navman, modelo Navman 8120, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.6 35090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3096/2006, de 25 de septiembre, por la que 
se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de edu-
cación primaria, para el desarrollo de la actividad de Escuelas 
Viajeras durante 2007. G.6 35090

Orden ECI/3097/2006, de 27 de septiembre, por la que se convo-
can ayudas para participar en la actividad de «Centros de Educa-
ción Ambiental» durante el año 2007. H.2 35102

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de Galicia para el control de la incapacidad temporal. 

H.9 35109

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para el control de la incapacidad 
temporal. H.12 35112

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución 
de 8 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de 
Castilla y León para el control de la incapacidad temporal. 

H.16 35116

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre la Comunidad de Castilla y León y el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales para la celebración del 
Congreso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

I.4 35120

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 22 de 
septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto de la Juventud y la Comunidad de Madrid, sobre la rea-
lización del Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. 

I.5 35121

Subvenciones.—Resolución de 4 de septiembre de 2006, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se publica la concesión de subven-
ciones a la edición de publicaciones relacionadas con la mujer. 

I.7 35123

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 
actuaciones de reindustrialización durante el período 2007-2013. 

I.8 35124

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden APA/3099/2006, de 26 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden APA/36/2003, de 13 de enero, por la que se 
regulan los ficheros de datos de carácter personal gestiona-
dos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

I.13 35129

Denominaciones de origen.—Orden APA/3100/2006, 
de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden
APA/816/2004, de 26 de marzo, por la que se nombra un 
nuevo Consejo regulador de la denominación de origen cali-
ficada «Rioja». I.16 35132

Organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas.—Resolución de 14 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Agricultura, por la que se otorga 
el reconocimiento como organización de productores 
de frutas y hortalizas a la S. Coop. Campo & Filósofo, de 
Gandía. I.16 35132

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución de 22 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 Autónoma de Andalucía, para la 
elaboración del Inventario General de Bienes Muebles del 
Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones 
eclesiásticas. J.1 35133

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Reso-
lución de 22 de septiembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Cultura y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para 
la aportación y distribución de crédito para la adquisición 
de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas 
públicas. J.2 35134

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 22 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 Autónoma del Principado de Asturias, 
para la elaboración del Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Español en posesión de instituciones 
eclesiásticas. J.3 35135

Fundaciones.—Orden CUL/3101/2006, de 11 de septiembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de 
Análisis e Iniciativas Socialdemócratas-FAISD. J.4 35136

Orden CUL/3102/2006, de 11 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación El Alto. J.5 35137

Orden CUL/3103/2006, de 11 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Grupo GYC. J.5 35137

Orden CUL/3104/2006, de 11 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Item por el Desarro-
llo del Espíritu Emprendedor. J.6 35138

Orden CUL/3105/2006, de 11 de septiembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Sando. J.7 35139
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Orden CUL/3106/2006, de 11 de septiembre, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Torat 
Moshé. J.7 35139

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias. Programas de formación.—Orden 
SCO/3107/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba y 
publica el programa formativo de la especialidad de Anatomía 
Patológica. J.8 35140

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de octubre de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 9 de octubre 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. J.13 35145

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Prototipos.—Resolución 12 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Industria e Innovación Tecnológica, de la Consejería 
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación de 
modelo del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna 
destinados al transporte y suministro de líquidos de poca viscosidad 
almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos 
alimentarios, marca De Pablos, modelo DPE fabricado y presentado 
por la empresa Calderería de Pablos, S. A. J.13 35145

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 25 de septiembre de 2006, 
de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica el plan de 
estudios de Licenciado en Filología Hispánica. J.14 35146

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado 
en Filología Románica. J.14 35146

Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado 
en Historia. J.14 35146
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pecíficas TN (Antitetánico-diftérica) para la Unidad de Apoyo 
Logístico Sanitario. Expediente número 200386053400. II.A.10 10994

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General del Ejército, por la que se 
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plementarias para la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expe-
diente número 200386052700. II.A.10 10994
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sión Mecanizada «Brunete» 1 por la que se anuncia concurso 
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tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 805/06.  Adquisición de tres arados de 
superficie para levantamiento de minas. II.A.11 10995

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de mantenimientos 
preventivos servicios limpieza y pintado; fichas cubierta; fichas 
aire acondicionado; fichas diésel; fichas mecánicas y fichas elec-
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2007. II.A.11 10995

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se publica 
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en la Residencia Militar Alcázar para el año 2007. II.A.12 10996

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Militar de Far-
macia de la Defensa anunciando licitación concurso público del 
expediente 369 para la adquisición de una máquina estuchadora de 
blister. II.A.12 10996

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de suminis-
tros de adquisición de maquinaria diversa para obras. Expediente : 
UM-005/06-Z-85. II.A.12 10996

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la contratación del servicio de 
limpieza para la Delegacion de Vizcaya. II.A.12 10996

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la contratación del servicio de 
limpieza para la Delegacion de Guipúzcoa. II.A.13 10997

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que realice las funciones asignadas al Centro 
de Atención de Redes Locales (CEAR). II.A.13 10997

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Diversas operaciones de conservación y explotación 
en la A-52 Autovía Rías Bajas, pk. 176 al 267,100. Provincia de 
Orense. Ref.: 30.374/05-2 51-OR-0302. II.A.14 10998

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se convoca concurso para la adjudicación de las obras del 
«Proyecto de prolongación del muelle de Ribera en el lateral del 
Llano Amarillo del puerto de Algeciras». II.A.14 10998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Sant Julià 
de Ramis-Cornellà del Terri. II.A.14 10998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del proyecto 
de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Legu- tiano-Escoriatza. Subtramo I. 

II.A.14 10998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de Obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran- cesa. Tramo: Cornellà 
del Terri-Vilademuls. II.A.15 10999

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 4 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Vilade-
muls-Pontós. II.A.15 10999

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 4 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad 
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Legu- tiano-Escoriatza. 
Subtramo II. II.A.16 11000

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de tres 
embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes 
en la mar. II.A.16 11000

Resolución de fecha 6 de octubre de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de un local/espacio destinado a la explotación de la actividad 
de venta de billetes para el servicio regular de transporte terrestre 
de pasajeros, en el Aeropuerto de Murcia/San Javier (Expediente 
número: MJV/004/06). II.B.1 11001

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 26 de 
septiembre de 2006, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de telefonistas recepcionistas para la sede 
central y centros oceanográficos del organismo durante el 2007. 

II.B.1 11001
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Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 26 de 
septiembre de 2006, por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación del suministro de un sistema de sonda multihaz 
de aguas someras y amplia cobertura integrado con un sistema 
paramétrico de sísmica marina, junto con los sistemas de sincronía, 
referencia y actitud. II.B.1 11001

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante Con-
curso, para la contratación de servicios para la Sede Central del 
Organismo durante los años 2007  y 2008, con tramitación ordina-
ria del expediente administrativo. II.B.2 11002

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que 
se convoca concurso n.º 60/CP-8/2007, para la contratación de los 
servicios de mantenimiento de los ascensores y de otros elemen-
tos de acción electromecánica instalados en distintos inmuebles 
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante los años 2007 y 2008. II.B.2 11002

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso 
público, por el procedimiento abierto, para el servicio integral de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones del edificio del 
Departamento, sito en c/ Alfonso XII, 62, de Madrid. II.B.2 11002

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que 
se anuncia concurso para el suministro e instalación de dos embar-
caciones auxiliares. II.B.3 11003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Contrato del Servicio de Prevención ajeno de riesgos laborales de 
la Confederación Hidrográfica del Segura. II.B.3 11003

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso para las obras 
del «Proyecto de limpieza y acondicionamiento de varios tramos 
degradados de cauces en los términos municipales de Camarena, 
Pantoja, Recas y Bargas (Toledo)». Prevista su cofinanciación con 
fondos Feder. II.B.4 11004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la licitación del contrato administrativo de 
servicios que tiene por objeto la evaluación y control ambiental 
del sistema portuario de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
obras marítimas asociadas. II.B.4 11004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se anuncia la 
licitación de un contrato de suministros de prótesis diversas. 

II.B.5 11005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia concurso 
público para un Acuerdo Marco por el que se establecerán las 
condiciones de los contratos convocados por el Ente Público para 
el suministro, entrega e instalación de mobiliario y complemen-
tos eléctricos para carros y mesas de ordenador con destino a los 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación por 
procedimientos abierto forma de adjudicación concurso. II.B.5 11005

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para la realización de deter-
minaciones analíticas en el Servicio de Laboratorio, así como el 
mantenimiento y arrendamiento de los equipos necesarios. Expe-
diente CCA. +G24WME. II.B.5 11005

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento integral de equipos 
electromédicos. Expediente CCA. +B39P1G. II.B.6 11006

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de osteosíntesis de trauma-
tología. Expediente CCA. +FAF1IC. II.B.6 11006

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material necesario para la realiza-
ción de determinaciones analíticas del Laboratorio de Bioquímica 
General y Bioquímica de Urgencias del Hospital de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), así como el arrendamiento y mantenimiento de 
los equipos necesarios. Expediente CCA. +V8E8XG. II.B.7 11007

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gasóleo C para calefacción. Expe-
diente CCA.+FUP-IE. II.B.7 11007

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de mobiliario para la comunidad tera-
péutica Conde de Osborne. Expediente CCA. 6-298B5. II.B.8 11008

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material necesario para la realización 
de determinaciones analíticas para el Laboratorio de Microbiología 
del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), así como el arren-
damiento y mantenimiento de los equipos necesarios. Expediente 
CCA. 6C3EU55. II.B.8 11008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 22 de sep-
tiembre de 2006, por la que, se adjudica la contración de suministro 
de diversos equipos con destino al Servicio de Oftalmología del 
Hospital General Universitario «Reina Sofia» de Murcia. II.B.9 11009

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/11/0095 Redacción 
del proyecto básico Parque Marítimo de la playa del Arenal, 
situado al norte del puerto de Burriana (Castellón). II.B.9 11009

Resolución de 27 de septiembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/13/0093 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de trazado de infraes-
tructuras de transporte en el corredor Mediterráneo entre Castellón 
y límite de provincia. II.B.9 11009
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Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante 
concurso de procedimiento abierto del expediente 2006/01/0179 
Desarrollo de nuevas funcionalidades en SIG vectorial, infraestruc-
turas de datos espaciales, edición e impresión avanzada y análisis 
de redes, integradas en el producto GVSIG para la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de Valencia. II.B.10 11010

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante 
concurso de procedimiento abierto del expediente 2006/13/0030 
Consultoría y asistencia para la dirección de la obra de supresión 
pasos a nivel C-8 y C-9 situados respectivamente en los puntos 
kilométricos 55+478 y 56+060 de la línea de FGV de Valen-
cia-Villanueva de Castellón en el término municipal de Carlet 
(Valencia). II.B.10 11010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso relativo al funciona-
miento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Calamocha (Teruel). II.B.11 11011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace público el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia para la 
redacción del «Nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del 
Teide en la variante de la carretera C-820 (cierre del anillo de Tene-
rife). II.B.11 11011

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 25/06. II.B.11 11011

Resolución del Hospital Clínico San Carlos, por la que se convoca 
concurso abierto HCSC 2006-0-047 para contratar suministro de 
Material de Oxigenoterapia (mascarillas, gafas, vasos humificado-
res e inspirómetros). II.B.11 11011

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 22 de septiembre de 2006, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia concurso, para el suministro de talonarios de recetas médi-
cas con destino a los centros dependientes de la Gerencia Regional 
de Salud. II.B.12 11012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca con-
curso para contratar el suministro de un vehículo mixto autobomba 
y con brazo articulado o escalera para el servicio de bomberos. 

II.B.12 11012

Anuncio de la Resolución del Institut Barcelona Esports por la que 
se adjudica el contrato de servicios de diseño, producción, coordi-
nación y soporte a la organización para llevar a cabo los diferentes 
acontecimientos deportivos y actos asociados programados por el 
Institut Barcelona Esports. II.B.13 11013

Resolución del Patronato Municipal del Deporte de Coslada 
(Madrid), convocando concurso para el servicio de limpieza en los 
centros municipales adscritos al Patronato Municipal del Deporte. 

II.B.13 11013

Resolución 188/2006, de 5 de septiembre de 2006, del Con-
sorcio de Transportes Bahía de Cádiz por el que se aprueba el 
expediente de contratación de servicios para el establecimiento 
y gestión de la red de ventas de los Títulos de Transportes de la 
red de Consorcios Metropolitanos de Transportes de Andalucía.
 II.B.13 11013

Anuncio del Decreto de Gerencia de fecha 8 de septiembre 
de 2006 de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y 
Tratamientos de Residuos, por el cual se anuncia la licitación de 
la contratación, por concurso abierto, del suministro de un sistema 
permanente de control y muestreo automático en el sistema de 
saneamiento del Edar Sant Feliu de Llobregat. II.B.13 11013

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels sobre el concurso para 
el servicio de limpieza de edificios públicos municipales. II.B.14 11014

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona para la adjudicación del contrato de los trabajos de mante-
nimiento integral del arbolado viario de las calles de la ciudad de 
Barcelona. II.B.14 11014

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro e instalación de contenedores de 
excrementos caninos. Expediente C.32.C.06. II.B.14 11014

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de conserva-
ción y mantenimiento del mobiliario urbano de bancos y papeleras 
de las vías públicas de Al- corcón. II.B.15 11015

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de obras de remodelación 
del Parque Ciudad de Mayarí. II.B.15 11015

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por el que 
se anuncia concurso para la contratación de las obras del proyecto 
complementario número 1 de las de construcción del Centro Cívico 
de la calle Los Pinos de Alcorcón. II.B.15 11015

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de esta 
Universidad. II.B.15 11015

Anuncio de adjudicación de la Universidad Politécnica de Cataluña 
del contrato para la consultoría y asistencia técnica consistente en 
la dirección de ejecución (Arquitecto técnico), seguimiento del 
programa de control de calidad y coordinación de seguridad y salud 
en fase de ejecución de las obras de construcción del edificio L de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. 

II.B.16 11016

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Urbanístico 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, por la que se adjudica el 
concurso público del reacondicionamiento de la conexión y acce-
sibilidad entre la Plaza Menéndez Pelayo y sus encuentros con la 
calle Profesor Aranguren según P.E.C.U., en Ciudad Universitaria 
de Madrid. II.B.16 11016

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-31/06 «Suministro de diverso equipamiento de video y sonido 
destinado a la reposición parcial del material obsoleto en un plató 
de televisión para la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid». II.B.16 11016

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
04/07 (T.A.) «Servicio de mantenimiento y conservación de desra-
tización, desinfección y desinsectación de los distintos centros de 
la Universidad Complutense de Madrid». II.B.16 11016

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-
10/07 (T.A.) «Servicio de fotocomposición, impresión y encuader-
nación de las revistas del año 2007 de la Universidad Complutense 
de Madrid». II.C.1 11017

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licita-
ción pública para la contratación del suministro, entrega e instala-
ción de laboratorio de idiomas con destino al edificio Crai-Tic de 
esta Universidad. II.C.1 11017

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licita-
ción pública para la contratación del suministro, entrega e instala-
ción de terminales de autoservicio (kioscos) para aplicaciones del 
carné universitario inteligente de esta Universidad. II.C.1 11017
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-32/06 «Servicio de consultoría e implantación de un sistema de 
gestión de identidad de usuarios de sistemas informáticos para el 
personal de la Universidad Complutense de Madrid». II.C.2 11018

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 4 de 
octubre de 2006, por la que se anuncia la contratación del suminis-
tro y entrega de gasóleo «C», con destino a los Centros y Servicios 
de ellas dependientes. II.C.2 11018

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
relativa a la asistencia marítima prestada por la zodiac neumática 
«El Buceo» a la embarcación de recreo nombrada «Spie II». 

II.C.3 11019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga 
sobre inicio de expedientes de investigación 260-261-262-263-
264/2006, sobre la propiedad de fincas rústicas sitas en El Borge 
(Málaga). II.C.3 11019

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente por sucesión «mortis-causa» de la Administración de 
Loterías número 2 de Alcira (Valencia). II.C.3 11019

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se noti-
fica el trámite de audiencia en el expediente SA/345/P07 «Diraez, 
Sociedad Limitada». (D2006/37) de decaimiento de derechos per-
teneciente a incentivos regionales. II.C.3 11019

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Barcelona sobre un expediente de investigación de varias fincas, 
sitas en El Bruc. II.C.3 11019

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se somete a información pública solicitud de modificación de 
la concesión administrativa otorgada al Excelentísimo Ayunta-
miento de Cádiz. II.C.4 11020

Resolución de 7 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre Bada-
joz-Sevilla (VAC-066)T-172. II.C.4 11020

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Subdirección Gene-
ral de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por 
la que se convoca información pública sobre modificación de la 
concesión de servicio de transporte público regular de viajeros por 
carretera entre Plasencia y Madrid con hijuelas (VAC-151) T-202.
 II.C.4 11020

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación complementarias, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras compren-
didas en el proyecto: «Autovía A-63. Oviedo a La Espina. Tramo: 
Grado (oeste)-Doriga» (clave: 12-O-4840). Términos municipales 
de Grado y Salas. Provincia de Asturias. II.C.4 11020

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el estudio informativo de clave «EI.1-T-02. 
Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona. Puntos kilométricos 804,4 
al 806,7. Variante de Corbera d’Ebre». Provincia de Tarragona. 

II.C.4 11020

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto de la Mujer sobre notificación de tres actos 
administrativos. II.C.5 11021

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública, de 
joyas adjudicadas al Estado. II.C.5 11021

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras de abastecimiento a Retuerta del 
Bullaque desde el embalse de Torre de Abraham. Término munici-
pal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). II.C.5 11021

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Propuesta de Resolución relativa al expediente san-
cionador tramitado por infracción a la Ley de Aguas. II.C.5 11021

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se anuncia: Información pública del proyecto informativo 
de «Reutilización de aguas residuales en el sistema Vinalopó-
Alacantí. Reutilización en los regadíos de riegos de levante». 

II.C.5 11021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo e 
Industria, Servicios Territoriales en Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de L’Armentera (exp. 28532/2006-G). II.C.6 11022

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo e 
Industria Servicios Territoriales en Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de Alp (exp. 27635/2006-G). II.C.6 11022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería de 
fecha 2 de agosto de 2006, por la que se otorga la declaración de 
utilidad pública en concreto. Expediente: PE-77. II.C.6 11022

Anuncio de la Resolución de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en 
Almería de fecha 20 de septiembre de 2006, por la que se otorga la 
declaración de utilidad pública en concreto de la línea eléctrica que 
se cita, expediente AT/2865. II.C.7 11023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «Campos» 
n.º 6354. II.C.8 11024
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Ávila, sobre la admisión definitiva de la solicitud del Permiso de 
Investigación denominado «Villanueva» número 1.100. II.C.8 11024

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos sobre aprobación 
de la tramitación del proyecto de expropiación forzosa correspon-
diente a la Unidad de Ejecución número 1, de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal de Arroyomolinos. II.C.8 11024

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título. II.C.8 11024

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universitat de Valen-
cia sobre extravío de título. II.C.8 11024

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Valencia sobre extravío de título. II.C.8 11024

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Cantabria por la 
que se anuncia el extravío del título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos de don Indalecio de la Lastra Valdor. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título de Licenciado en Derecho. II.C.9 11025

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío 
de título de Ingeniero de Telecomunicación. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciada en Derecho de Dña. Carolina Sole-
dad Torrent Cabrera. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Veterinaria de D. Daniel Fermín 
Padilla Castillo. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomado en Enfermería de D. Juan Carlos 
Guzmán Nuez. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Diplomada en Enfermería de Dña. María 
Elena Almeida Díaz. II.C.9 11025

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Filología Inglesa de D. Pablo 
José de la Nuez Guerra. II.C.9 11025

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo 
Social de Vitoria-Gasteiz sobre extravío de título de Diplomado en 
Trabajo Social. II.C.9 11025

Anuncio de la Resolución del Instituto de Educación Secundaria 
«Enrique Tierno Galván» sobre publicación por extravío de título 
oficial de Formación Profesional de Primer grado. II.C.9 11025

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11026 a 11028) II.C.10 a II.C.12 
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