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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Casa de Su Majestad el Rey.—Real Decreto 1183/2006, 
de 13 de octubre, de modificación del Real Decre-
to 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración 
de la Casa de Su Majestad el Rey. A.5 35541
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1192/2006, de 13 de 
octubre, por el que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial 
para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas a 
don Luis Ibáñez Cuesta. A.6 35542

Destinos.—Orden JUS/3143/2006, de 29 de septiembre, 
por la que se resuelve el concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo convocado por Orden JUS/1451/2006, de 3 
de marzo. A.6 35542

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3144/2006, de 28 de septiem-
bre, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investi-
gación, por el sistema general de acceso libre. A.14 35550

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Secretarios Judiciales.—Resolución de 5 de julio de 
2006, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja, por la que se convoca bolsa de trabajo 
de Secretarios Judiciales sustitutos en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. B.2 35554

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por 
la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. B.5 35557

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por 
la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Las Palmas. B.8 35560

Resolución de 10 de julio 2006, de la Secretaría de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se 
convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos 
en la provincia de Guipúzcoa. B.11 35563

Resolución de 10 de julio 2006, de la Secretaría de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se 
convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos 
en la provincia de Vizcaya. B.14 35566

Resolución de 10 de julio 2006, de la Secretaría de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se 
convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos 
en la provincia de Álava. C.1 35569

Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la Comunidad Foral de Navarra. C.4 35572

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la 
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en la provincia de Madrid. C.7 35575

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 29 de septiembre 
2006, de la Comisión de Selección, a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por la que se nombran tribunales calificadores 
de las pruebas convocadas por anterior Acuerdo de 8 de 
mayo de 2006, se asignan a cada tribunal calificador los 
aspirantes y las plazas correspondientes, comenzando el 
plazo para formular impugnaciones al resultado del primer 
ejercicio. C.10 35578

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Corrección de erratas de la 
Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se con-
voca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro 
de Formación, de la División de Formación y Perfecciona-
miento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría 
de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía. C.11 35579

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores en la Orden FOM/3093/2006, de 28 de 
septiembre, por la que se convoca concurso general para la 
provisión de puestos. C.11 35579

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los Grupos C, D y E.—Orden 
SCO/3145/2006, de 2 de octubre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en 
el Instituto de Salud «Carlos III». C.11 35579

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Fuenterroble de 
Salvatierra (Salamanca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Benigànim (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 35591

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.7 35591

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Domeño (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.8 35592

Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Terrassa, Patronato Municipal de Educación (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.8 35592

Resolución de 28 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.8 35592

Resolución de 29 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.8 35592
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Resolución de 5 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de 
Hervás (Cáceres), de corrección de errores de la de 20 de 
septiembre de 2006, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.8 35592

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
septiembre de 2006, de la Universidad de Salamanca, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. D.8 35592

Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Máquinas y 
Motores Térmicos, señalando lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. E.5 35605

Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y 
Biología Molecular», señalando lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación. E.5 35605

Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía», seña-
lando lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. E.5 35605

Resolución de 5 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de «Producción 
Vegetal», señalando lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. E.5 35605

Resolución de 6 de octubre de 2006, de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, de corrección 
de errores de la de 22 de septiembre de 2006, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de «Psiquiatría», 
señalando lugar, fecha y hora de celebración del acto de pre-
sentación. E.5 35605

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 3 de octubre de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del 
mérito preferente del conocimiento del Idioma propio de deter-
minadas Comunidades Autónomas. E.6 35606

Acuerdo de 3 de octubre de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven 
solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio 
de determinadas Comunidades Autónomas. E.6 35606

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Orden EHA/3146/2006, de 11 de octubre, 
por la que se hacen públicos los resultados de emisión y se com-
pletan las características de las Obligaciones del Estado a diez 
años que se emiten en el mes de octubre de 2006, mediante el 
procedimiento de sindicación. E.7 35607

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de octubre de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 2, 3, 4 y 6 de octubre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. E.7 35607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Corrección de erratas de la Orden ECl/3045/2006, de 
31 de julio, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin 
de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso 
académico 2004-2005. E.7 35607

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 9 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de Emigración, por la que se convocan ayudas para sus-
cripciones a publicaciones con destino a centros y asociaciones 
de emigrantes. E.7 35607

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 27 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el control de la incapacidad temporal. E.11 35611

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de octubre 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corri-
gen errores en la de 30 de agosto de 2006, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Acuerdo sobre pacto 
de mejora salarial correspondiente a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, del XII Convenio Colectivo general de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad. E.14 35614

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del II Convenio colectivo único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado. E.15 35615

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Fondos europeos agrícolas.—Orden APA/3147/2006, de 6 de 
octubre, por la que se autoriza al Fondo Español de Garantía 
Agraria como organismo pagador y organismo de coordinación 
para los nuevos fondos europeos agrícolas. H.9 35657

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias. Programas de formación.—
Orden SCO/3148/2006, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
y publica el programa formativo de la especialidad de Pediatría y 
sus Áreas Específicas. H.9 35657
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de octubre de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 12 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. H.14 35662

Resolución de 13 de octubre de 2006, del Banco de España, 
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 13 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 Introduc-
ción del Euro. H.14 35662
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 11127
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 11127
Requisitorias. II.A.7 11127

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento negociado sin publicidad de las obras de adecuación del 
edificio de la Comandancia de Ceuta para la implantación de la 
Nueva Oficina Judicial. II.A.8 11128
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Resolución de 22 de septiembre de 2006, de la Subsecretaría de 
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación del concurso de 
las obras de Nuevo Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses en las Rozas (Madrid). II.A.8 11128

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de material para dotar de COLPRO y climatización al Equipo 
de Odontología (EODO) n° 1». Expediente IN-275-06-I-83 II.A.8 11128

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de limpieza interior en la Base y Escuela de Submarinos, Escuela 
de Infantería de Marina General Albacete y Fuster y Centro de 
Buceo de la Armada, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07. II.A.8 11128

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de lavandería en Arsenal de Cartagena, Parque de Automóviles 
número 4 y Tercio de Levante, desde el 01/01/07 hasta 31/07/07. 

II.A.9 11129

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de lavandería para Escuela de Infantería de Marina General Alba-
cete y Fuster y Centro de Buceo de la Armada, desde el 01/01/07 
hasta 31/07/07. II.A.9 11129

Resolución del Órgano de Contratación de la Base de Torrejón por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de adquisición de 
pantalón de invierno y Pantalón de verano. II.A.9 11129

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para man-
tenimiento en tercer escalón de motores de aviación y sus módulos, 
componentes y accesorios. II.A.10 11130

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el 
que se informa del concurso abierto de tramitación «ordinaria» 
para contratar la adquisición, suministro e instalación de canaliza-
ciones y material de red LAN en el acuartelamiento «Cervantes» en 
Granada. II.A.10 11130

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el 
que se informa de la subasta abierta de tramitación «ordinaria» 
para contratar la adquisición y suministro de materiales para el 
establecimiento de redes LAN en zona de operaciones de los Bal-
canes. II.A.10 11130

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para servicios de recogida de resi-
duos sólidos para dependencias varias, y servicios de retirada de 
residuos peligrosos. II.A.10 11130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso n.º 22/06 para 
la adquisición, actualización y soporte técnico de productos micro-
soft, con destino al Ministerio de Fomento. II.A.11 11131

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la adjudicación de «Impresión y/o manipulado de modelos para 
el taller de artes gráficas del INE». II.A.11 11131

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Adquisición 
de sobres bolsa para cubrir las necesidades del INE durante el año 
2007». II.A.11 11131

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la asistencia técnica de apoyo a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios (86/06). II.A.11 11131

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso 
para contratar la colaboración en la realización de controles financie-
ros sobre ayudas cofinanciadas por Fondos Europeos (100/06). 

II.A.12 11132

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 5.000.000 de 
pliegos de etiquetas para las campañas tributarias de los ejercicios 
2006 y 2007. II.A.12 11132

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras de 
sustitución de ventanas en la Delegación Especial de Madrid. 

II.A.12 11132

Resolución del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
29 de junio de 2006, por la que se adjudica las obras de explanación 
de viales y parcelas y canalización del río del Parque Empresarial-
Terciario «Porto do Molle» en Nigrán. II.A.12 11132

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico del 
Noroeste. II.A.13 11133

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Valladolid. II.A.13 11133

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Valencia. II.A.13 11133

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Zaragoza. II.A.13 11133

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso abierto de obra de instalación 
de cinemómetros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Sevilla. II.A.13 11133

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/8000.0245/0-00000 para: Suministro 
e Instalación de Teleindicadores y Monitores en Estaciones del 
Núcleo de Cercanías de Barcelona. II.A.13 11133

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 13 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
el control de las obras de plataforma de la nueva línea de alta velo-
cidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramos: Escoriatza-Aramaio y 
Aramaio-Mondragón. II.A.15 11135

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 13 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Aspe-Elche. 

II.A.15 11135

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 13 de octubre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del 
Cid-Aspe. II.A.15 11135
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Valencia por la que se convocan concursos 
públicos por el procedimiento abierto: 001/2007: Servicio de man-
tenimiento integral de los locales dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 002/2007: 
Servicio de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado 
de todos los locales dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 003/2007: Servicio de 
publicaciones de las subastas de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, a publicar en los periódicos 
de prensa de mercado. II.A.16 11136

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial 
de Las Palmas, por la que se convoca concurso para el Suministro 
e instalación de una digitalizadora de placas, un ecógrafo digital y 
un analizador de química clínica. II.A.16 11136

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de León por la que se convoca el concurso 
24/CP-0002-SE/07, para la contratación del servicio de limpieza e 
higienización del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS 
en León, siete centros de atención e información y una oficina de la 
Unidad Médica del EVI. II.A.16 11136

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Jaén por la que se convoca concurso abierto 
número 1/07 para la adjudicación del contrato administrativo espe-
cial del servicio de Depósito de Bienes Embargados por las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta Dirección 
Provincial. II.B.1 11137

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia concurso 
abierto para la formalización de contrato administrativo especial 
de depósito de bienes muebles embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza, durante 
los años 2007 y 2008. II.B.1 11137

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del concurso público, abierto, convocado para la 
asistencia técnica para la obtención de información y resultados 
contables de 8.300 explotaciones agrarias incorporadas en la 
R.E.C.A.N., año 2006 (74.14.11). II.B.2 11138

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para la dirección de las obras 
de modernización de la zona regable del Genil margen izquierda-
Balsa de Ramblilla. Término municipal Lora del Río (Sevilla). 
Clave: 05.264.123/0611. II.B.2 11138

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso para la ejecución de las obras del proyecto refundido 
de la Actuación U-3 del plan de Riberas del Ebro, adecuación del 
tramo urbano: Triángulo de la Almozara, en Zaragoza para la expo 
2008.–Clave: 09.400.520/2111. II.B.2 11138

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de las «Obras de rehabilitación y ampliación del Teatro 
Municipal Pérez Alonso, en La Bañeza (León)». II.B.3 11139

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se anuncia 
licitación, procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de las «Obras de rehabilitación del antiguo edificio del 
molino de aceite en la fábrica de harina, en Castuera (Badajoz)». 

II.B.3 11139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia concurso para la licitación al expediente 
S-502/2006, relativo al suministro e instalación de climatización 
del edificio de Informática y Telecomunicaciones de la Central de 
Erandio. II.B.3 11139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento de camas para diversas residencias para gente 
mayor. II.B.4 11140

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace publico el concurso de licitación del suministro 
del equipamiento clínico para diversas residencias y centros de día 
para gente mayor. II.B.4 11140

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación a la 
adjudicación de un concurso público para la contratación de mar-
capasos. II.B.4 11140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de septiembre de 2006 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato clave 2005/4815. 

II.B.5 11141

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de 19 de 
septiembre de 2006, por la que se aprueba la licitación de contrato 
mixto de servicios y consultoría, de apoyo a la administración y 
gestión integral de determinados inmuebles y derechos titularidad 
de la empresa pública de suelo de Andalucía –Parque Público 
de Viviendas– en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. II.B.5 11141

Resolución de 20 de septiembre de 2006, de la Delegación 
Provincial en Málaga de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, haciendo pública la 
adjudicación del contrato «Suministro de material de imprenta 
consumible/no inventariable para los Órganos Judiciales de 
Málaga y Provincia». II.B.5 11141

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el servicio de mantenimiento de la aplicación Alta 
Hospitalaria y las estaciones Midas. Expediente: 775/06. II.B.6 11142
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para la redacción del proyecto básico y de ejecución de 
obra civil, proyectos de instalaciones, peritación de estructura y 
sistemas constructivos y estudio de seguridad y salud así como la 
ejecución de la obra de ampliación y reforma del Hospital Doctor 
Moliner de Serra. Expediente: 624/06. II.B.6 11142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: 4/07 Suministro de prótesis para Urología. II.B.6 11142

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: 7/07 Suministro de material sanitario y prótesis 
para O.R.L. II.B.6 11142

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: 3/07 Suministro de Productos para Medicina 
Nuclear. II.B.7 11143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha, de fecha 22 de septiembre de 2006, por la que se 
anuncia la licitación del contrato privado que tiene por objeto el 
«Aseguramiento de la responsabilidad civil patrimonial del Sescam 
y su personal dependiente». II.B.7 11143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se hace público el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de «Acondicionamiento 
de la carretera Vallehermoso-Arure» Isla de La Gomera. II.B.7 11143

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se hace público el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras del «Acondicionamiento 
de la Carretera C-830, de Santa Cruz de la Palma a Puntagorda por 
el Norte. Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo». II.B.8 11144

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se hace público la adjudicación del concurso 
de consultoría y asistencia consistente en la «gestión del procedi-
miento de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución del proyecto: Nueva carretera Adeje-Santiago del 
Teide. Conexión Puerto de Fonsalía (Tenerife)». II.B.8 11144

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
de Madrid, por la que se da a conocer mediante anuncio previo la 
contratación prevista de Servicios necesarios para la preparación 
de actos, reuniones, convenciones y congresos de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. II.B.8 11144

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de medicamentos inmunomoduladores: 
Etanercept, Adalimumab e Infliximab. II.B.8 11144

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un con-
curso de suministro de medicamentos para terapia antiinfecciosa y 
antineoplásica. II.B.8 11144

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de medicamentos inmunomoduladores: 
Interferones y otros. II.B.9 11145

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de medicamentos hemoderivados, hemato-
poyéticos y antineoplásicos. II.B.9 11145

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo al concurso 
por procedimiento abierto para la ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción del bombeo del Canal Bajo-Canal Alto-
Canal del Atazar en el T. M. de Madrid. II.B.9 11145

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo al concurso, 
por procedimiento abierto, para la ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción de un depósito de 60.000 m3 en la ETAP de 
Majadahonda. II.B.9 11145

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa al suministro e 
instalación para la mejora del alumbrado exterior público, adaptán-
dolo a las actuales tendencias de reducción de consumo energético 
y de resplandor luminoso nocturno en diversos puntos de Segovia. 

II.B.10 11146

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva sobre adjudi-
cación del expediente 56/2005 para los trabajos de rehabilitación 
de firmes de calzadas con mezcla asfáltica en caliente en las calles 
de la ciudad de Huelva. II.B.10 11146

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), por 
el que se convoca licitación del contrato de suministro e instalación 
de juegos infantiles en distintas zonas del municipio de Mejorada 
del Campo (Madrid). II.B.10 11146

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, sobre el concurso abierto para la contratación del arren-
damiento de diversos vehículos con sus respectivos equipamientos 
para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, mediante el sistema 
de leasing. II.B.11 11147

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, sobre el concurso abierto para la contratación de una 
póliza de seguro colectivo de asistencia sanitaria para el personal 
del Ayuntamiento de Málaga. II.B.11 11147

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga por la que se hace pública la subasta abierta para la contra-
tación del arrendamiento, mediante el sistema de leasing de treinta 
y tres furgonetas destinadas a la renovación del Parque Móvil 
municipal. II.B.12 11148

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal por el que convoca 
licitación de las obras de construcción del centro cultural «Els 
Costals» de Castellbisbal. II.B.12 11148

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Mataró, de fecha 4/09/2006, por la que se acuerda convocar licita-
ción para la adjudicación del servicio de conservación y manteni-
miento del alumbrado público de la ciudad de Mataró, durante los 
años 2007 y 2008. II.B.12 11148

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia 
la publicación de la licitación para la adquisición de mobiliario de 
oficina, biblioteca y sillería operativa, de visita y de lectura, para la 
dotación de la biblioteca foral de Bizkaia. II.B.13 11149

Anuncio de Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por el que se convoca licitación para la «Redacción de estudio de 
viabilidad y anteproyecto relativo a instalaciones tranviarias en 
Murcia, fase I». II.B.13 11149

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de Contrato de don Luis Bohórquez Muñoz. 

II.B.14 11150

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.14 11150
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MINISTERIO DE FOMENTO

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre 
subasta de aeronaves abandonadas. II.B.15 11151

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 29 de septiembre de 
2006, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos en Pontevedra. 

II.B.15 11151

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 29 de septiembre de 
2006, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos en Bilbao. 

II.B.15 11151

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 29 de septiembre de 
2006, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos en Valencia. 

II.B.16 11152

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa, recono-
cimiento, en concreto, de la utilidad pública y aprobación del pro-
yecto de ejecución de la «Addenda I al proyecto de infraestructuras 
gasistas para el abastecimiento de gas natural a las Islas Baleares. 
Gasoducto Montesa-Denia y sus instalaciones auxiliares», en las 
provincias de Valencia y Alicante. II.B.16 11152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de corrección de errores del anuncio de 21 de junio, 
del Departamento de Trabajo e Industria , Dirección General de 
Energía y Minas, de información pública sobre la autorización 
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación 
del proyecto del religamiento técnico entre las redes de gas natural 
Feeder interior con I-76, (exp. 00022208/06). II.C.4 11156

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa en Jaén sobre convocatoria de concurso público de 
registros mineros caducados en esta provincia que han quedado 
francos. II.C.4 11156

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada sobre solicitudes de decla-
ración de minero-medicinal y termal de las aguas procedentes de 
un sondeo ubicado en el término municipal de Pinos Puente (Gra-
nada). II.C.4 11156

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, sobre solicitud de permiso de 
investigación denominado «Chimeneas II» número 30.723. II.C.4 11156

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento del per-
miso de investigación denominado «Chimeneas» número 30.692. 

II.C.4 11156

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, sobre solicitud de permiso de 
investigación denominado «Las Lomas» número 30.716. II.C.4 11156

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento del 
permiso de investigación denominado «Galera I», número 30.687. 

II.C.5 11157

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento del 
permiso de investigación denominado «Noelia» núme- ro 30.684. 

II.C.5 11157

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación eólica de generación de energía eléctrica, denominada 
«Parque Eólico Serón II». Expediente: PE-120. II.C.5 11157

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación eólica de generación de energía eléctrica, denominada 
«Parque Eólico Tíjola». Expediente: PE-110. II.C.5 11157

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas 
por la instalación eólica de generación de energía eléctrica, deno-
minada «Parque Eólico El Carrascal II», expediente: PE-121. 

II.C.6 11158

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por 
la instalación eólica de generación de energía eléctrica, denominada 
Parque Eólico «La Cerradilla», expediente: PE-106. II.C.7 11159

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería por el que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación eólica de generación de energía eléctrica, denominada 
«Parque Eólico La Cerradilla II». Expediente: PE-122. II.C.8 11160

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Almería, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas 
por la instalación eólica de generación de energía eléctrica, deno-
minada Parque Eólico «El Carrascal», expediente: PE-105. II.C.9 11161

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se declara la utilidad 
publica en concreto de la línea aérea a 220 kV desde la Subesta-
ción S1 «Huéneja» en el termino municipal de Huéneja (Granada) 
a la Subestación S2 «Las Torrecillas» en el término municipal de 
Abrucena (Almería) E-MP.04/06. II.C.10 11162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 27 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de permiso de 
investigación «Manzanas» número 4102. II.C.10 11162

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en Geografía e 
Historia. II.C.10 11162

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío del título de Licenciada en Farma-
cia. II.C.11 11163

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título. II.C.11 11163
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Anuncio de la Resolución de la Facultat de Filología de la Uni-
versitat de Barcelona sobre extravío de Título de Licenciada en 
Filología Catalana. II.C.11 11163

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío del título de 
Licenciada en Derecho. II.C.11 11163

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre estravío del título de 
Licenciada en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción) Sección Psicología. II.C.11 11163

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Salamanca sobre 
extravío de Título de Licenciada en Farmacia de doña Casta Ene-
dina Anta Casquero. II.C.11 11163

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11164 a 11168) II.C.12 a II.C.16 


