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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre 
España y el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) para lograr 
la equivalencia entre los títulos otorgados por este 
último a través del Instituto Agronómico Mediterrá-
neo de Zaragoza y el título oficial español de Máster, 
hecho en Madrid el 27 de septiembre de 2006. A.6 40634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.
Orden EHA/3547/2006, de 4 de octubre, por la que 
se aprueba el modelo de la declaración-liquidación 
del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 
en los regímenes de destilación artesanal y cose-
chero y se establecen las condiciones generales 
de su presentación, y se modifica la Orden de 15 
de junio de 1995, en relación con las entidades de 
depósito que prestan el servicio de colaboración 
en la gestión recaudatoria. A.7 40635
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Impuestos Especiales de Fabricación e Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidro-
carburos.—Orden EHA/3548/2006, de 4 de octubre, 
por la que se aprueban los modelos, las condi-
ciones y el procedimiento para la presentación 
telemática de las declaraciones de los Impuestos 
Especiales de Fabricación y del Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarbu-
ros y se establece la presentación obligatoria por 
vía telemática del modelo 380 de la declaración-
liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
operaciones asimiladas a las importaciones. B.1 40645

Tabaco. Precios.—Resolución de 20 de noviembre 
de 2006, de la Presidencia del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, por la que se publican 
los precios de venta al público de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Área del Monopolio. C.10 40670

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte aéreo.—Circular aeronáutica 3/2006, de 
10 de noviembre, de la Dirección General de Avia-
ción Civil, por la que se regula el arrendamiento de 
aeronaves entre compañías aéreas, sin inscripción 
en el Registro de Matrícula de Aeronaves. C.10 40670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Orden TAS/3549/2006, de 16 de 
noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2006 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social para la Minería del Carbón. D.12 40688

Sector textil y de la confección.—Corrección 
de errores de la Orden TAS/3243/2006, de 19 de 
octubre, por la que se disponen medidas nece-
sarias para el desarrollo parcial de lo previsto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio 
de 2006, sobre determinadas medidas financieras 
y sociolaborales integradas en el Plan de apoyo al 
sector textil y de la confección. E.11 40703

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Voluntariado.—Ley 8/2006, de 10 de octubre, del 
voluntariado en Castilla y León. E.11 40703

Cooperación al desarrollo.—Ley 9/2006, de 10 de 
octubre, de cooperación al desarrollo. F.5 40713

Espacios naturales protegidos.—Ley 10/2006, de 
14 de octubre, de declaración del Parque Natural 
de Montes Obarenes-San Zadornil (Burgos). G.1 40725

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bajas.—Resolución de 19 de julio de 2006, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se declara la pérdida de la condición de funciona-
rio de don José Ignacio Roch Ochoa. G.4 40728

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/3550/2006, de 7 de noviembre, por 
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo, convo-
cado por el sistema de libre designación mediante Orden 
ECI/2316/2006, de 6 de julio. G.4 40728

Nombramientos.—Orden ECI/3551/2006, de 7 de 
noviembre, por la que se retrotraen los efectos de nombra-
miento de funcionaria de carrera de doña Amalia Calzada 
Marques, en virtud de sentencia. G.5 40729

Orden ECI/3552/2006, de 7 de noviembre, por la que se 
retrotraen los efectos de nombramiento de funcionaria de 
carrera de doña Isabel Gutiérrez Gullón, en virtud de sen-
tencia. G.5 40729

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/3553/2006, de 2 de noviembre, 
por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación anunciada por Orden APA/2999/2006, de 21 
de septiembre. G.6 40730

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/3554/2006, de 7 de noviembre, 
por la que se adjudica puesto de trabajo convocado a libre 
designación por Orden SCO/3004/2006, de 28 de sep-
tiembre. G.6 40730

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de noviembre de 2006, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón María 
Pujol Vallverdú. G.6 40730

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Joan Suades Ortuño. G.7 40731

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Martí Pumarola Batlle. G.7 40731

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Juan José Morales Ruiz. G.7 40731

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales.—Resolu-
ción de 7 de noviembre de 2006, del Tribunal designado para 
juzgar la oposición, para la provisión de plazas del Cuerpo de 
Ujieres de las Cortes Generales, por la que se aprueban las 
relaciones provisionales de candidatos admitidos y excluidos 
a la citada oposición. G.8 40732

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/3555/2006, de 2 
de noviembre, por la que se rectifica la fecha de realiza-
ción del primer ejercicio de la plaza n.º 14, de la especia-
lidad «Investigación sociotécnica», establecida en la Orden 
ECI/3306/2006, de 16 de octubre, para acceso a la 
Escala de Investigadores Titulares de Organismos Públi-
cos de Investigación. G.13 40737

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/3556/2006, de 6 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden ECI/2284/2006, de 14 de junio, sobre pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio 
de los Organismos Públicos de Investigación. G.13 40737
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COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General de Justicia de la 
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, 
por la que se modifica la de 30 de octubre de 2006, por la 
que se convocaron a concurso de traslado plazas de nueva 
creación entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. G.13 40737

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de 
octubre de 2006, del Ayun tamiento de Puigpunyent (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. G.14 40738

Resolución de 26 de octubre de 2006, del Ayun tamiento de 
Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.14 40738

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Benaguasil (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.14 40738

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Jaén, Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. G.14 40738

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Palencia, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. G.14 40738

Resolución de 6 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Chilches (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.14 40738

Resolución de 6 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Teror (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.14 40738

Resolución de 7 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
El Campello (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.15 40739

Resolución de 7 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Jaén, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

G.15 40739

Resolución de 7 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.15 40739

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.15 40739

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 2 de 
noviembre de 2006, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. G.15 40739

Resolución de 7 de noviembre 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 Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Historia del 
Arte, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. H.6 40746

Resolución de 7 de noviembre 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 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

H.7 40747

Resolución de 7 de noviembre 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 Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Obstetricia 
y Ginecología, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. H.7 40747

Resolución de 7 de noviembre 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 Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de Medicina y 
Cirugía Animal, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. H.7 40747

Resolución de 7 de noviembre 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 
Urbanística y Ordenación del Territorio, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

H.7 40747

Resolución de 7 de noviembre 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 
Electromagnetismo, por la que se señala lugar, fecha y hora 
de celebración del acto de presentación H.7 40747

Resolución de 7 de noviembre 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 
Física Teórica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. H.8 40748

Resolución de 8 de noviembre 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 Catedrá-
ticos de Universidad del área de conocimiento de «Geometría 
y Topología», por la que se señala lugar, fecha y hora de cele-
bración del acto de presentación. H.8 40748

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 7 de noviembre de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio 
de determinadas Comunidades Autónomas. II.A.1 40749
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales.—Orden AEC/3557/2006, de 8 de noviembre, 
por la que se convocan pruebas de admisión al «Máster interu-
niversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales», de la 
Escuela Diplomática para el curso 2007/2008. II.A.2 40750

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de julio de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento de Javea frente a la negativa del 
Registrador de la propiedad de Jávea a practicar una anotación 
preventiva de embargo. II.A.4 40752

Resolución de 14 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Granada n.º 1, a inscribir una ano-
tación preventiva de embargo. II.A.4 40752

Resolución de 16 de octubre de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Notario 
de Sevilla don Arturo Otero López-Cubero contra la negativa del 
Registrador de la propiedad de Ayamonte a inscribir una escritura de 
rectificación de otra anterior de cancelación de hipoteca. II.A.6 40754

Resolución de 17 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Miguel Martín Romera contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Granada n.º 6, a inscribir una escritura de elevación 
a público de un contrato privado de compraventa. II.A.7 40755

Resolución de 19 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Manuel Mariño Vila, Notario de Vilafranca del Penedés, contra la 
negativa de la Registradora de L’Hospitalet de Llobregat número 
4, a inscribir una escritura de crédito abierto con garantía hipote-
caria y afianzamiento. II.A.8 40756

Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la compañía 
mercantil Negola, S. L., contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Bilbao n.º 8, por la que se deniega la cancelación por 
caducidad de una anotación preventiva de embargo. II.A.9 40757

Resolución de 21 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Emilio Agudo Dorado contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Illescas número 1, a inscribir un auto recaído en 
la tramitación de un expediente de dominio. II.A.11 40759

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de 
Barcelona don Tomás Giménez Duart, contra la negativa del Registra-
dor de la Propiedad n.º 20 de dicha capital, a inscribir una escritura de 
arrendamiento financiero de determinado inmueble. II.A.12 40760

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sani-
taria.—Resolución 4B0/38167/2006, de 8 de noviembre, del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca 
la presentación de solicitudes por entidades de seguro para sus-
cribir concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
mismo durante el año 2007, con previsión de prórrogas para los 
años 2008 y 2009. II.A.15 40763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de septiembre de 2006, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Omy Inter-
nacional Sant Just Desvern, Fondo de Pensiones. II.B.1 40765

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a ING Direct 6, 
Fondo de Pensiones. II.B.1 40765

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a ING Direct 7, 
Fondo de Pensiones. II.B.1 40765

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a ING Direct 8, 
Fondo de Pensiones. II.B.2 40766

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a ING Direct 9, 
Fondo de Pensiones. II.B.2 40766

Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a ING Direct 10, 
Fondo de Pensiones. II.B.2 40766

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 28, 
Fondo de Pensiones II.B.2 40766

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 41, 
Fondo de Pensiones. II.B.3 40767

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano G Renta Fija 1 
Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.3 40767

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano G Renta Variable 
2 Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.3 40767

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano G Renta Variable 
4 Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.3 40767

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano Multigestión 
2015 Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.3 40767

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano G Renta Fija 6 
Pensiones, Fondo de Pensiones. II.B.4 40768

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3558/2006, de 
26 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública diversas 
asociaciones. II.B.4 40768

Escuelas de conductores. Profesorado.—Resolución de 25 de 
octubre de 2006, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
convoca prueba selectiva para obtener el Certificado de Aptitud 
de Director de Escuelas de Conductores. II.B.4 40768

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 26 de octubre de 2006, 
de la Secretaría General de Transportes, de prórroga de homo-
logación del curso de capacitación de operadores de muelle o 
terminales que manipulen mercancías peligrosas en los puertos, 
a impartir por la Asociación Española de Terminales Receptoras 
de Graneles Químicos, Líquidos y Gases. II.B.7 40771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
publica la convocatoria de concesión de ayudas financieras para 
la realización de estudios de diseño y viabilidad y de acciones 
complementarias en el marco del Programa Nacional de Equipa-
miento e Infraestructuras de investigación científica y tecnoló-
gica del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. II.B.7 40771

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de Emigración, por la que se realiza una convocatoria 
complementaria en el programa de ayudas a instituciones radica-
das en el exterior para obras y equipamientos, programa 11. 

II.C.3 40783
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Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Emigración, por la que se realiza una convocatoria comple-
mentaria en el programa de ayudas para el desarrollo de proyec-
tos concretos en el ámbito migratorio, programa 14. II.C.8 40788

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 18 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, 
por la que se dispone la publicación del Convenio marco de cola-
boración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, para la rea-
lización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico 
y planes de control de tensión en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. II.C.12 40792

Encomienda de gestión.—Resolución de 4 de octubre de 2006, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se da publicidad al Acuerdo 
de encomienda de gestión a la entidad Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España, para la realización de determinadas 
actuaciones de apoyo relacionadas con la gestión del espectro 
radioeléctrico, la planificación de los servicios de radiodifusión y 
otras actuaciones sobre el desarrollo de los servicios de radioco-
municaciones. II.C.16 40796

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Resolución de 30 de octubre de 2006, del Fondo de 
Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan becas de per-
feccionamiento técnico-profesional para titulados superiores en 
el área de comercialización pesquera, para el año 2007. II.D.2 40798

Denominaciones de origen.—Orden APA/3559/2006, de 26 
de octubre, por la que se dispone la publicación de la Orden 
ARP/60/2006, de 16 de febrero, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Conca 
de Barberà. II.D.4 40800

MINISTERIO DE CULTURA

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas 
anuales.—Resolución de 17 de octubre de 2006, del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publica 
el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2005. II.D.14 40810

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3560/
2006, de 22 de septiembre, por la que se ejerce el derecho de tan-
teo para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la 
sala El Remate Subastas, de Madrid. II.E.3 40815

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 25 de 
octubre de 2006, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comuni-
tat Valenciana sobre actuaciones para completar el Plan Nacional 
de Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005. II.E.4 40816

Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuentas anua-
les.—Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, por la que se dispone la publicación de las 
cuentas anuales del Organismo. II.E.5 40817

Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuentas anua-
les.—Resolución de 23 de octubre de 2006, de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2005. II.E.9 40821

Impacto ambiental.—Resolución de 8 de agosto de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía 
A-32 Linares-Albacete», promovido por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. II.F.11 40839

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 10 de 
noviembre de 2006, de la Presidencia de la Junta Electoral Cen-
tral, por la que se anuncia propuesta de designación de concejala 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava), en aplicación de 
lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el nº 2 del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 
de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representati-
vos locales. II.G.8 40852

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de noviembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 20 de noviembre 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. II.G.8 40852
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.8 12840
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 12840
Juzgados de lo Mercantil. III.A.9 12841
Juzgados de lo Social. III.A.11 12843

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la 
que se publica la adjudicación del contrato de obras de reforma del 
sótano de la residencia de la Embajada de España en Londres. 

III.A.12 12844
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Subsecretaría de Justi-
cia, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad de las obras de adecuación de la planta 
13.ª del edificio de Juzgados V Centenario de Melilla para usos 
judiciales. III.A.12 12844

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría de Jus-
ticia, por la que se hace pública la adjudicación por subasta de las 
obras de reforma de la instalación de climatización en el edificio de 
Juzgados de León, avenida del Ingeniero Sáenz de Miera, n.º 6. 

III.A.12 12844

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría de Jus-
ticia, por la que se hace pública la adjudicación por subasta de las 
obras de nuevo edificio de Juzgados de Logrosán (Cáceres). 

III.A.12 12844

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la contratación del Expediente 
0007-07 Servicio de limpieza para el Museo del Ejército. III.A.12 12844

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por el que 
se anuncia Concurso Abierto para la Contratación del Expediente 
0005-07 Catalogación, identificación, informatización de fondos 
del Archivo General Militar de Segovia. III.A.13 12845

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la contratación del Expediente 
0010-06 Catalogación de documentación en el Archivo General 
Militar de Ávila. III.A.13 12845

Resolución del Instituto de Historia y Cultura Militar por la que 
se anuncia Concurso Abierto para la contratación del expediente 
0008-07 catalogación, restauración, apoyo, revisión y digitaliza-
ción de documentación en el Museo del Ejército. III.A.13 12845

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
1140/06 para el suministro de repuestos de antenas con destino al 
Tercio de la Armada. III.A.14 12846

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
1141/06 para el suministro de dos (2) Coupler Rotary con destino a 
los buques del Grupo de Combate. III.A.14 12846

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
1138/06 para el suministro de un sistema de exploración submarina 
digital de alta resolución. III.A.14 12846

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
expediente 1197/06 para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad en las instalaciones de la Armada en la calle Arturo 
Soria. III.A.14 12846

Anuncio de resolución del Regimiento de Infantería Inmemo-
rial del Rey número 1 por la que se anuncia adjudicación del 
expediente de mantenimiento de instalaciones frío-calor y agua 
corriente sanitaria, expediente 004/06PLU07. III.A.15 12847

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la se anuncia concurso para el suministro de medicamentos y otros 
productos sanitarios para la Farmacia Depósito de Barcelona desde 
el 1 de enero  al 11 de mayo de 2007 (expediente 2032760410). 

III.A.15 12847

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de 
San Javier por la que se anuncia la licitación varios expedientes de 
suministro para el año 2007. III.A.15 12847

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de 
San Javier por la que se anuncia la licitación para el suministro de 
un videoscopio y elementos auxiliares de inspección de material 
aeronáutico. III.A.16 12848

Resolución de la Junta Técnico Económica de la base aérea de San 
Javier, por la que se anuncia la licitación de varios expedientes de 
asistencia para el año 2007. III.A.16 12848

Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección 
de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-243/
06-A-72, relativo a la adquisición de cinco cámaras térmicas. 

III.A.16 12848

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 0148/06, relativo 
a la reparación de contenedores de campaña. III.A.16 12848

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expediente MT-
253/06-B-68, para el servicio de mantenimiento de cajas de cambio 
de BMR/VEC. III.B.1 12849

Anuncio de la Academia de Ingenieros del Ejército por la que se 
anuncia el concurso para la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo del acuartelamiento. Expediente MANTO-10/06. III.B.1 12849

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación para 
servicio del cambio de ruedas Plataformas RFFCC 13. III.B.1 12849

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación para la 
adquisición de equipos Motobomba S/CARRO T-B. III.B.1 12849

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación de la 
adquisición de material para cobertizo Tyce. III.B.1 12849

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación para la 
modificación de cámara hiperbárica. III.B.1 12849

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros por la que se anuncia la adjudicación para la 
adquisición de elementos de manipulación y transporte. III.B.2 12850

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Intendencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/6/423 (546/06) 
para la contratación de la obra «Cuartel General de la Armada- 
Adecuación de la sala de equipos de procucción de agua fría del 
edificio «B». III.B.2 12850

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio de 
retirada de residuos peligrosos e inertes para diversas dependencias 
militares en Ferrol. III.B.2 12850

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio 
de mantenimiento estación depuradora de aguas residuales para la 
Escuela y Estación Naval de la Graña. III.B.2 12850

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Recogida, codificación, grabación y 
depuración de la información de las encuestas IASS e ICM». 

III.B.3 12851

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de operación y 
planificación veinticuatro horas por siete días a la semana para el 
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. III.B.3 12851
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en Cata-
luña. III.B.3 12851

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de cuatro pértigas de abordaje 
a barcos, con destino a la Unidad Especial de Intervención de la 
Guardia Civil, al Grupo Especial de Operaciones de la Policía y a 
la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. III.B.3 12851

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
contrato «Suministro de un cromatógrafo de gases y un espectró-
metro de masas con purga y trampa». NEC: 406036. III.B.3 12851

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Refuerzo del forjado y apertura de hueco para la implan-
tación de plataforma elevadora en la nave de ensayos del Centro de 
Estudios de Puertos y Costas». NEC: 206019. III.B.4 12852

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 31 de octubre, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
apeadero en Zafra. Línea Mérida-Los Rosales. III.B.4 12852

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 6 de noviembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de servicios de mantenimiento 
y explotación de la planta de cogeneración de la estación de Madrid 
Puerta de Atocha. III.B.4 12852

Anuncio de Puertos del Estado de corrección de errores de la reso-
lución por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de la elaboración de un modelo de for-
mación «on line», incluyendo la adaptación a formato «e-learning» 
de contenidos formativos, sobre la base del modelo de gestión por 
competencias para Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

III.B.4 12852

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por el que se acuerda la adjudicación del 
contrato para las obras de lavandería del Centro Eurolatinoameri-
cano de Juventud (Ceulaj) en Mollina (Málaga). III.B.5 12853

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de los 
sistemas de aire acondicionado. III.B.5 12853

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Murcia, por la que se convoca concurso 
público 2/06, para la contratación del servicio de mantenimiento 
de las instalaciones de la Dirección Provincial y sus centros depen-
dientes durante el año 2007. III.B.5 12853

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Murcia, por la que se convoca concurso 
público 3/06, para la contratación de los servicios de realización 
de pruebas médicas complementarias e informes en expedientes de 
Incapacidad Permanente durante los años 2007 y 2008. III.B.5 12853

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación 
mediante contrato administrativo especial de la explotación del 
bar/cafetería y/o restaurante de la Casa del Mar de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de Cartagena (Mur-
cia). III.B.6 12854

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca concurso para adjudicación de servicio de vigilan-
cia. III.B.6 12854

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla sobre 
concurso público para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad de la oficina de empleo de Melilla. III.B.6 12854

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Jaén, por la que se anuncia adjudicación 
de la Subasta Abierta 6/2006 para la contratación de las Obras de 
Reforma y acondicionamiento de un local existente en la tercera 
planta del edificio sito en Avenida de Madrid, 70 de Jaén. III.B.7 12855

Resolución por la que se convoca la Subasta Abierta y Tramitación 
Anticipada n.º 44621/06 para la contratación de las obras de cons-
trucción de un inmueble destinado a nueva sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Teruel. III.B.7 12855

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de A Coruña, por la que se convoca concurso para la adju-
dicación del servicio de laboratorio de análisis clínicos de recono-
cimientos médicos previo embarque. III.B.7 12855

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se comunica corrección de errores del Concurso Abierto 16/06: 
«Gestión de Servicio público de hemodiálisis extrashospitalaria en 
Club de Diálisis del Área de Salud de Ceuta». III.B.7 12855

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la suscripción de publicaciones técnicas nacionales 
y extranjeras, para el Centro de Investigación y Control de la Cali-
dad. Año 2007. III.B.7 12855

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la contratación del servicio de recogida y traslado 
del personal del Centro de Investigación y Control de la Calidad 
para el bienio 2007-2008. III.B.8 12856

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que 
se anuncia licitación de expediente 9/11-06 para la contratación del 
servicio de limpieza de las Oficinas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana en Ciudad Real para los años 2006 a 2008. 

III.B.8 12856

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Concurso para la ejecución de las obras del proyecto refundido 
de las actuaciones U-18 y U-19 de restauración de riberas del río 
Huerva, tramo Fuente de la Junquera y tramo parque Primo de 
Rivera, en Zaragoza para la Expo 2008. Término municipal de 
Zaragoza. Clave: 09.432.012/2111. III.B.8 12856

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto 08/92 y docu-
mento adicional 10/02 de reparación de la Red de caminos gene-
rales de la zona regable de Orellana (Cáceres y Badajoz). Clave: 
04.290.313/2111. III.B.9 12857
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Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del Pliego de 
Bases 05/2006 de asistencia técnica para el estudio piloto de la 
afección por plaguicidas a embalses como base para la valoración 
de presiones e impactos en la Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir términos municipales varios (varias provincias). Clave: 
Cuenca(CN)-3238. III.B.9 12857

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del contrato del proyecto de pliego 
de bases 07/06, de asistencia técnica para la inspección, vigilancia, 
seguimiento medioambiental y coordinación de seguridad y salud 
de las obras del Proyecto de recuperación medioambiental de la ribera 
del río Segura en el tramo Azud de Alfeitamí-Rojales. Sector 1. 
Azud de Alfeitamí-Raiguero. Término municipal de Almoradí y 
Algorfa (Alicante). III.B.10 12858

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato del Proyecto de recuperación 
medioambiental de la ribera del río Segura en el tramo Azud de 
Alfeitamí-Rojales, sector 3, meandro de Formentera del Segura, 
Rojales (Alicante). III.B.10 12858

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato del Proyecto 04/06 de correc-
ciones hidrológicas de las ramblas vertientes al Guadalentín entre 
el embalse de Puentes y Lorca. Ramblas de Alquerías, Hortillo, 
Juanetes y Cautivos. Término municipal de Lorca. III.B.10 12858

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del contrato del Proyecto 03/06 de 
capa de rodadura y parcheo en tramos del camino de servicio del 
canal principal margen izquierda del postrasvase (Ojos-Túnel de 
Orihuela). Términos municipales varios de Murcia y Alicante. 

III.B.10 12858

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expediente 06/0.2.91 
«proyecto actuaciones medioambientales y recreativas en el tér-
mino municipal de Medina de las Torres Badajoz. fondos FEDER. 
Convenio con Diputación Provincial de Badajoz 23-05/02. 

III.B.10 12858

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de telefonía fija y móvil. 
Expediente 02/06. III.B.11 12859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se adjudica el expediente relativo al suministro de próte-
sis de cadera. III.B.11 12859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la licitación de 
un concurso para la contratación del servicio integral de restau-
ración, explotación de cafeterías (interna-externa) y máquinas de 
vending del Consorci Sanitari de Terrassa. III.B.11 12859

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la rectificación del 
presupuesto base de licitación del concurso para la contratación del 
servicio de restauración del Consorci Sanitari Integral correspon-
diente a sus centros Hospital Dos de Mayo, Hospital General del 
Hospitalet, Hospital Sociosanitario del Hospitalet de Llobregat y 
de la Residencia y Centro de Día Francisco Padilla. III.B.12 12860

Acuerdo del Consorci Sanitari de l’Anoia sobre la licitación de un 
concurso para la contratación de la gestión gerencial del Consorci 
Sanitari de l’Anoia. III.B.12 12860

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de servicios de mantenimiento de los 
equipos de electromedicina integral y alta tecnología. III.B.12 12860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Arrenda-
miento de fotocopiadoras homologadas por el catálogo de Bienes 
Homologados. Expediente. CCA.+N+E8T1 (2006/233147). 

III.B.12 12860

Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de material sanitario fungible con determinación de tipo. Expe-
diente. CCA.+-1FCRR (2006/114892). III.B.12 12860

Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de reactivos, arrendamiento y mantenimiento de los equipos nece-
sarios para la realización de determinaciones analíticas en los labo-
ratorios del hospital. Expediente. CCA.+PK486L (2006/001346). 

III.B.13 12861

Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material necesario para determinaciones analíticas. Expediente. 
CCA.+DD9XR5(2006/030548). III.B.13 12861

Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos en régimen de exclusividad. Expediente. CCA. 
+5J-E8P(2006/265003). III.B.13 12861

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Suministro de frascos de hemocultivo para el 
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada. Expediente CCA. 61M4WM3. III.B.14 12862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Resolución del Servi-cio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla» por el que se convoca 
concurso para el suministro de Material para Artroscopia. III.B.14 12862

Anuncio de la Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital 
Universitario «Marqués de Valdecilla» por el que se convoca con-
curso para la contratación del tratamiento y control de calidad del 
agua en el Hospital. III.B.15 12863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes, por el que se adjudica el Concurso Abierto de las Obras 
de Desdoblamiento de un tramo de la Ctra. MU-603. Tramo: MU-
602-Autovía de Mazarrón. III.B.15 12863

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes, por el que se adjudica el Concurso Abierto de las obras de 
Acondicionamiento de la Ctra. MU-530. Tramo: Yechar-Archena. 

III.B.15 12863

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto número 1860412-0-17/2006 
para la contratación de suministro de sustitución del sistema de 
detección de incendios del Edificio de Hospitalización (edificio C) 
del Hospital José María Morales Meseguer. Murcia. III.B.15 12863

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la subsecretaría de la Conselleria de Bienestar 
Social por la que se convoca anuncio de licitación de la redacción 
del proyecto de ejecución con desarrollo de instalaciones y estudio 
de seguridad y salud, proyecto de actividad y ejecución de las obras 
de construcción de una residencia de tercera edad y centro de día de 
Tuéjar. III.B.16 12864
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia de la entidad pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos por la que se convoca la licitación 
del suministro de la Red de Radiocomunicaciones Multiservicio 
del Gobierno de Aragón (fase II). III.B.16 12864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Bienestar Social, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de los servicios de restauración, lim-
pieza, lavandería, mantenimiento y recepción de la residencia de 
mayores de Higueruela (Albacete). III.B.16 12864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se hace pública la convocatoria de concur-
sos a precios unitarios, procedimiento abierto, para la contrata-
ción de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de 
obras en carreteras de la Isla de Gran Canaria. CV-01-GC-285 y 
CV-03-GC-297. III.C.1 12865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, por la que 
se hace pública la adjudicación de: «Adquisición de material de 
identificación electrónica para ganado ovino-caprino». Expediente: 
0623021CA020. III.C.1 12865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears, referente al servicio de limpieza de 
cobertura de bajas de la Consejería. III.C.1 12865

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 3 del Ser-
vicio Madrileño de Salud por la que se publica la adjudicación del 
concurso abierto 1/06 para la contratación del servicio de limpieza 
de varios centros sanitarios. III.C.1 12865

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza para la licitación del con-
trato para la prestación del servicio de limpieza del CDM Palafox. 

III.C.2 12866

Anuncio de la Resolución de la Concejalía Presidencia del distrito 
de Latina del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia con-
curso público de servicio de mantenimiento integral de colegios, 
edificios, polideportivos e instalaciones deportivas elementales del 
distrito de latina. III.C.2 12866

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
aprueba el Proyecto y Pliego de Condiciones que han de regir en la 
licitación de obras de Nueva Ejecución del Fondo Norte del Esta-
dio Ramón de Carranza. III.C.2 12866

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
para la contratación, mediante concurso abierto del Servicio de 
Notificación y Distribución de Documentos de la Concejalía de 
Hacienda. III.C.3 12867

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca licitación 
para la contratación del servicio consistente en el mantenimiento 
de parques y jardines de la zona oeste del término municipal de 
Reus. III.C.3 12867

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por 
el que se convoca licitación del contrato de servicios denominado 
«Limpieza de los colegios y edificios públicos del municipio de 
Mejorada del Campo (Madrid)». III.C.4 12868

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la subasta 
pública para la contratación de Charangas para los distintos actos 
festivos del año 2007. III.C.4 12868

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia con-
curso para la contratación del despliegue de una red inalámbrica de 
tipo exterior y privada entre las dependencias municipales, en el 
marco del proyecto Cuenca Ciudad Digital. III.C.4 12868

Anuncio de adjudicación del Consell de Mallorca del proyecto de 
reforma integral de la carretera Ma-3020, entre Santa María y Sen-
celles. III.C.5 12869

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación de la 
gestión de la escuela infantil situada en la Avenida de las Flores. 

III.C.5 12869

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Gerencia 
de Sistemas y Tecnologías de la Información, en virtud de la reso-
lución adoptada por decreto del Ilustrísimo Sr. diputado adjunto del 
Área de Gobierno Local con fecha 26 de octubre de 2006, relativo 
al concurso público para el Servicio de mantenimiento de procesos 
de SAP R/3 de la Diputación de Barcelona (módulos: Compras y 
financiero). III.C.5 12869

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por la Geren-
cia de Sistemas y Tecnologías de la Información, en virtud de 
la resolución adoptada por decreto del ilustrísimo Sr. Diputado 
adjunto del Área de Gobierno Local con fecha 24 de octubre de 
2006, relativo al concurso público para el Servicio de manteni-
miento de procesos de SAP R/3 de la Diputación de Barcelona 
(módulo recursos humanos). III.C.6 12870

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación de diferentes servicios, 
asistencias técnicas y otros recursos en materia de publicidad, 
comunicaciones y protocolo institucional del Ayuntamiento de 
Alcorcón. III.C.6 12870

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca lici-
tación del contrato de consultoría y asistencia, mediante concurso 
restringido, para la redacción del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal de Igualada. III.C.7 12871

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) por el que 
se convoca licitación para el Suministro, Equipamiento e Instala-
ciones para el Centro de Interpretación Turística en Navalcarnero 
(Madrid). III.C.7 12871

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se 
anuncia la licitación del suministro de vestuario y equipamiento 
personal para los componentes de nuevo ingreso en la policía local. 
Expediente C.47.C.06. III.C.8 12872
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de rehabilitación, ampliación y mejora de 
las infraestructuras del polígono industrial «Vereda del Tempra-
nar». Expediente A.34.C.06. III.C.8 12872

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia concurso de ideas a nivel de anteproyecto para la 
contratación de la redacción del estudio de detalle, proyecto técnico 
y dirección de las obras del «Centro social-cultural Ágora» por el 
sistema de concurso de proyecto con intervención de Jurado. 

III.C.8 12872

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para el suministro de un escáner 3D terrestre para un pro-
yecto de investigación. III.C.9 12873

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca lici-
tación pública para la contratación del suministro, entrega e ins-
talación de ampliación de cobertura de la red inalámbrica de esta 
Universidad. III.C.9 12873

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de suministro de apartados 
de productos de alimentación durante el año 2007. III.C.9 12873

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre pliego de cargos de don Juan Aliaga Delgado. III.C.11 12875

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la iniciación del expediente 179-06-T, 
instruido por la citada Jefatura, y se da tramite de audiencia al 
interesado. III.C.11 12875

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por 
el que se requiere a varios auditores de cuentas el envío de los 
modelos 02, correspondientes al año 2005 (artículo 34  del Real 
Decreto 1636/1990). III.C.11 12875

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 27 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 autorización para que un 
mismo vehículo pueda servir conjuntamente determinados tráficos 
de las concesiones VAC-112 y K-047. III.C.11 12875

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 6 de noviembre 
de 2006, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras del proyecto del Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Instalaciones de seña-
lización, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones, 
GSM-R y centro de control de trafico para los tramos: Madrid 
Chamartín-Segovia y Valdestillas- Valladolid, del nuevo acceso 
ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia- 
Valladolid/ Medina del Campo». Expediente 38ADIF0602, en 
los términos municipales de Laguna de Duero, Madrid, Miraflo-
res de la Sierra, Tres Cantos, Valdestillas y Viana de Cega. 

III.C.12 12876

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
proyecto de construcción de plataforma del nuevo acceso ferro-
viario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Villarrubia de 
Santiago-Santa Cruz de la Zarza. Fase 1. En los términos munici-
pales de Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de Santiago. Expte.: 
067ADIF0604. III.C.12 12876

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, por la que se abre información pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
proyecto básico de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta 
velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Caudete-Villena. En los 
términos municipales de Caudete y Villena. Expte.: 66ADIF0604. 

III.C.16 12880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se 
somete a Información Pública la Relación de Bienes y Derechos afec-
tados en la Fase I del expediente expropiatorio y se fija fecha para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para la realización de esta fase del «Proyecto de Moderni-
zación de las Infraestructuras de la zona regable del Valle Inferior del 
Guadalquivir (Sevilla)». Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes 
del Valle Inferior del Guadalquivir. Expediente: 4.21.3.329. III.D.9 12889

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a 
efectos de expropiación forzosa en el procedimiento de urgencia 
motivado por las obras del embalse de Los Melonares. Zona de 
embalse. Término municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevi-
lla). III.D.13 12893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la Delegación Provincial 
en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica Andasol-2, sita en los términos municipales de Aldeire y 
La Calahorra (Granada). Expte. 8403/AT. III.D.13 12893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se declaran como recurso de la 
sección b), «Yacimientos de origen no natural», a instancia de la 
sociedad «Recuperaciones e Inversiones de Occidente, Sociedad 
Limitada, las escombretras situadas en las fincas denominadas «El 
Rindión de Arriba», «El Rindión de Abajo» y «Peñaviada» del 
Concejo de Tineo (expediente 06/B/07/25). III.E.4 12900

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León, relativo al otorgamiento de la concesión derivada de 
explotación «Pobladura E-1»; número 14.904-20. III.E.4 12900

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina de Sevilla sobre extravío de 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía. III.E.4 12900

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barce-
lona de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de 
título de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras. III.E.4 12900
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Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial de Licenciada en Derecho. III.E.4 12900

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciado en Derecho. III.E.4 12900

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 
de Licenciado en Geografía. III.E.4 12900

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de títu-
los de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. III.E.4 12900
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