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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 27 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 de la Península e Illes Balears. A.6 41638

MINISTERIO DE CULTURA

Tarjeta de investigador.—Real Decreto 1266/2006, 
de 8 de noviembre, por el que se deroga el Real 
Decreto 1969/1999, de 23 de diciembre, por el que 
se regula la expedición de la tarjeta nacional de 
investigador para la consulta en los archivos de 
titularidad estatal y en los adheridos al sistema 
archivístico español, en lo relativo a los archivos 
de titularidad estatal dependientes del Ministerio 
de Cultura. A.6 41638
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1402/2006, de 27 de noviembre, por 
el que se declara el cese de don Pasqual Maragall i Mira como 
Presidente de la Generalitat de Cataluña. A.8 41640

Nombramientos.—Real Decreto 1403/2006, de 27 de 
noviembre, por el que se nombra Presidente de la Generalitat 
de Cataluña a don José Montilla Aguilera. A.8 41640

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1328/2006, de 10 de noviem-
bre, por el que se declara la jubilación por incapacidad per-
manente de don Fernando Martín González. A.8 41640

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3613/2006, de 14 de noviembre, 
por la que se publica la resolución de convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo. A.8 41640

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 18 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Barcelona, don Antonio López-
Cerón y Cerón, por haber cumplido la edad legalmente esta-
blecida. A.9 41641

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/3614/2006, de 31 de octubre, por 
la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo provis-
tos por el procedimiento de libre designación. A.9 41641

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 17 de noviembre de 
2006, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
nombra Directora del Centro de Inteligencia contra el Crimen 
Organizado de la Secretaría de Estado de Seguridad a doña 
María Marcos Salvador. A.10 41642

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/3615/2006, de 20 de noviembre, 
por la que se resuelve la Orden VIV/3168/2006, de 10 de 
octubre, por la que se anunció convocatoria para la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

A.10 41642

COMUNIDAD DE MADRID

Renuncias.—Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia y de Política Interior de la Consejería de Justicia y 
Política Interior, por la que se revoca parcialmente la de 7 de 
abril de 2005, en la que se declaraba la no adquisición de la 
condición de funcionaria de doña Alicia González Martínez. 

A.10 41642

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/3616/2006, de 17 de 
noviembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden  
INT/2956/2006, de 21 de septiembre, para proveer plazas 
de personal laboral fijo, en la categoría profesional de Téc-
nico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Grupo Profe-
sional 3, mediante contratación laboral fija, en el marco de la 
sustitución de empleo temporal en empleo fijo en el Ministe-
rio del Interior y se anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo 
del ejercicio de la fase de oposición. A.11 41643

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TAS/3617/2006, de 13 de noviembre, 
por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas 
por la Orden TAS/1116/2006, de 29 de marzo. A.11 41643

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden APA/
3618/2006, de 13 de noviembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
para funcionarios de los Grupos A y B. A.11 41643

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3619/2006, de 24 de noviembre, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación. C.3 41667

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Auxiliar Técnico de Organismos Autóno-
mos.—Orden SCO/3620/2006, de 15 de noviembre, por la 
que se publica la relación de aspirantes aprobados en el pro-
ceso selectivo para ingreso en la Escala de Auxiliar Técnico 
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. C.3 41667

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/3621/2006, de 15 de noviembre, por la que se declara 
desierto un puesto de trabajo convocado a libre designación 
por Orden SCO/2849/2006, de 4 de septiembre. C.3 41667

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
octubre de 2006, del Ayuntamiento de Consell (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.4 41668

Resolución de 3 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Abegondo (A Coruña), de corrección de errores de la de 20 
de septiembre de 2006, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.4 41668

Resolución de 7 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. C.4 41668

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.4 41668

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.4 41668

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Paterna (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.4 41668
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Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.4 41668

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. C.5 41669

Resolución de 9 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Abarán (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 41669

Resolución de 9 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 41669

Resolución de 9 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.5 41669

Resolución de 9 de noviembre de 2006, del Consejo Comar-
cal de Osona (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.5 41669

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.5 41669

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.6 41670

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Lorca, Instituto Municipal de Juventud (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. C.6 41670

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Lorca, Instituto Municipal de Juventud (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.6 41670

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 41670

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Paradas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 41670

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.6 41670

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.6 41670

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Arboleas (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.7 41671

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Lorca, Consejo Municipal de Servicios Sociales (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.7 41671

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.7 41671

Resolución de 14 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.7 41671

Resolución de 14 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.7 41671

Resolución de 14 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.7 41671

Resolución de 14 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. C.8 41672

Resolución de 15 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. C.8 41672

Resolución de 15 de noviembre de 2006, del Patronato 
Municipal de Cultura de Donostia-San Sebastián (Guipúz-
coa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.8 41672

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.8 41672

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Cabildo Insular 
de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. C.8 41672

Personal funcionario.—Resolución de 14 de noviembre 
de 2006, de la Diputación Provincial de León, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de concurso. C.8 41672

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
noviembre de 2006, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.9 41673

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se convoca concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. C.14 41678

Resolución de 14 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 Filología 
Inglesa, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. D.4 41684

Resolución de 15 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 
Ingeniería Aeroespacial, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación. D.5 41685

Resolución de 16 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 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del 
acto de presentación. D.5 41685

Resolución de 16 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 
Ingeniería de los Procesos de Fabricación, por la que se 
señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presen-
tación. D.5 41685



PÁGINA PÁGINA

41636 Martes 28 noviembre 2006 BOE núm. 284

Resolución de 16 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 Petrología 
y Geoquímica, por la que se señala lugar, fecha y hora de 
celebración del acto de presentación. D.5 41685

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se modifican becas de la convocatoria complementaria a la LIX 
convocatoria general de los programas de becas «MAEC-AECI» 
,para ciudadanos extranjeros y españoles, para el curso acadé-
mico 2006/2007, para el programa II.B. D.6 41686

Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
modifican becas de la convocatoria general de los programas de 
«Becas MAEC-AECI» para ciudadanos extranjeros y españoles, 
para el curso académico 2006-2007, para los programas III-C y 
III-D. D.6 41686

Subvenciones.—Orden AEC/3622/2006, de 20 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la movilidad en el ámbito de las relaciones 
culturales y científicas en el exterior. D.7 41687

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1273/2006, de 8 de noviembre, por el 
que se indulta a don Heriberto Pérez Núñez. D.9 41689

Real Decreto 1274/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Ramiro Vila García. D.9 41689

Real Decreto 1275/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Antonio Alvarado Amaya. D.10 41690

Real Decreto 1276/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Helmer Domingo Aniceto Costa. D.10 41690

Real Decreto 1277/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Fernando Badía González. D.10 41690

Real Decreto 1278/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Miguel Ángel Benito Rodríguez. D.10 41690

Real Decreto 1279/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Jordi Bosch Busquets. D.10 41690

Real Decreto 1280/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Miguel Ángel Domínguez García. D.10 41690

Real Decreto 1281/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Juan Gabriel Fernández Muñoz. D.11 41691

Real Decreto 1282/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Francisco Manuel Galván Ruso. D.11 41691

Real Decreto 1283/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Juan García Leal. D.11 41691

Real Decreto 1284/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Javier García López. D.11 41691

Real Decreto 1285/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Manuel González Alonso. D.11 41691

Real Decreto 1286/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Carmen Rosa Henao Chavarro. D.11 41691

Real Decreto 1287/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Rafael Herrera Castillón. D.12 41692

Real Decreto 1288/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Manuel Molina Zapata. D.12 41692

Real Decreto 1289/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Rosa María Polo Zarco. D.12 41692

Real Decreto 1290/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Iván Romero González. D.12 41692

Real Decreto 1291/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Ángel Rovira Fernández. D.12 41692

Real Decreto 1292/2006, de 8 de noviembre, por el que se indulta 
a don Francisco Sanz Uclés. D.12 41692

Nacionalidad española.—Real Decreto 1272/2006, de 8 de 
noviembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a doña Adelina Kola Ipua. D.13 41693

Recursos.—Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 974/06-07, interpuesto ante la Sección Octava de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. D.13 41693

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 
2005.—Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, por la que se hace 
público el resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 
2005. D.13 41693

Deuda del Estado.—Resolución de 13 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se convocan las próximas subastas de liquidez. E.3 41699

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se dispone la emisión 
de Bonos del Estado a tres años en el mes de diciembre de 2006 y 
se convoca la correspondiente subasta. E.3 41699

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de noviembre de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de primera categoría de los 
concursos 48/06 y 48-2/06 de Lotería Primitiva a celebrar los días 
30 de noviembre y 2 de diciembre de 2006. E.4 41700

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio. 
Tarifas.—Resolución de 23 de noviembre de 2006, de la Subse-
cretaría, por la que se modifica la de 21 de marzo de 2000, por la 
que se aprueban las tarifas aplicables por la «Sociedad Estatal 
de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima» en 
los trabajos que se le encomienden al amparo de la disposición 
adicional décima, de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas. E.4 41700

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Suplencias.—Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la 
que se designa suplente de la Directora del Gabinete Técnico de 
la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. E.7 41703

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/2965/
2006, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para el 
desarrollo de un programa de formación e inserción laboral de 
demandantes de empleo en tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y en actividades emergentes que utilicen nuevas 
tecnologías. E.7 41703

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 22 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan para el año 
2007, becas destinadas a la realización de prácticas de comercio 
exterior en asociaciones españolas de exportadores. E.7 41703
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 7 de noviembre de 2006, del Fondo Español de Garantía Agra-
ria, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la cofinanciación de los trabajos de control asistido 
por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda 
incluidos en la solicitad única, a realizar en el año 2006. E.15 41711

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 10 de noviembre de 2006, del Fondo Español de Garantía Agra-
ria, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Fondo Español de Garantía Agraria y la Generalidad de Cataluña 
para la cofinanciación de los trabajos de control asistido por tele-
detección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos 
en la solicitad única, a realizar en el año 2006. F.1 41713

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 7 
de noviembre de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Fondo 
Español de Garantía Agraria y la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León para la cofinanciación 
de los trabajos de control asistido por teledetección de las super-
ficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitad única, a 
realizar en el año 2006. F.2 41714

Encomienda de gestión.—Resolución de 8 de noviembre 
de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se 
publica la prórroga del Convenio de encomienda de gestión sus-
crito entre la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y 
el Fondo Español de Garantía Agraria en relación con las ayudas 
a los planes de mejora de frutos secos y a las agrupaciones de 
productores prerreconocidas. F.3 41715

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 2/120/2006, interpuesto ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Quinta), y se emplaza a los interesados en el mismo. F.4 41716

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/306/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. F.4 41716

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de noviembre de 
2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del euro correspondientes al día 27 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. F.4 41716

Política monetaria.—Resolución de 20 de septiembre de 2006, 
de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación 
de la de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláu-
sulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria 
del Banco de España. F.5 41717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Prototipos.—Resolución de 28 de septiembre de 2006, de 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se concede la aprobación de modelo del contador de 
agua fría clase C, marca Contazara modelo CZ3000, presentado 
por Contadores de Agua de Zaragoza, S.A. F.14 41726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Metrología. Habilitaciones.—Resolución de 28 de agosto de 
2006, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conse-
jería de Industria y Tecnología, por la que se habilita como labora-
torio auxiliar de verificación metrológica oficialmente autorizado 
a Tafymsa. F.14 41726

Prototipos.—Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Industria y Energía de la Consejería de Industria 
y Tecnología, por la que se concede la aprobación de modelo de 
un sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna destina-
dos al transporte por carretera y al suministro de líquidos de poca 
viscosidad y almacenados a la presión atmosférica, con excep-
ción de los líquidos alimentarios, marca TAFYMSA, TFSMCSV, 
fabricado y presentado por TAFYMSA. F.15 41727

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 28 de septiembre de 2006, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se publica modificación 
del plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales. 

F.16 41728

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en 
Humanidades. F.16 41728
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 13169
Juzgados de lo Mercantil. II.A.10 13170
Requisitorias. II.A.11 13171
Edictos. II.A.11 13171

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 937/06. Suministro de gasóleo C para 
cocinas y calefacción. II.A.12 13172
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia concurso público para el servicio de 
vigilancia y seguridad para el centro deportivo y sociocultural de 
Oficiales y Suboficiales en Ferrol. II.A.12 13172

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia concurso público para el suministro 
de productos de alimentación, con destino a la Factoría de Subsis-
tencias de la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra). II.A.12 13172

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20064629 «Suministro de un Sistema desplegable de aproximación 
de precisión por transpondedor (TTLS). II.A.13 13173

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro y colocación 
de acero corrugado (número 106033C0V4/05). II.A.13 13173

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Básico de la 
Defensa en Ferrol, por la que se anuncia Concurso Público para la 
adquisición de un tomógrafo computerizado. II.A.13 13173

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Básico de la 
Defensa en Ferrol, por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de medicamentos y otros productos farmacéuticos. 

II.A.13 13173

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Básico de la 
Defensa en Ferrol por la que se anuncia el contrato de suministro 
de productos alimenticios. II.A.14 13174

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Básico 
Defensa Ferrol por la que se anuncia el contrato del servicio de 
mantenimiento de climatización y frío industrial agua caliente 
sanitaria, vapor, tren lavado cocina año 2007. II.A.14 13174

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Básico de la 
Defensa en Ferrol, por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de gases medicinales. II.A.14 13174

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalaciones especiales 
(número 30135/06-28). II.A.15 13175

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de protección y señalización 
(número 306015OoO2/01). II.A.15 13175

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de firmes y pavimentos 
(número 306015OoO2/02). II.A.15 13175

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de trabajos de albañilería 
(número 506015T0P0/01). II.A.16 13176

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Acade-
mia General Militar por la que se anuncia Concurso para el Sumi-
nistro de Productos de Limpieza, Año 2007. II.A.16 13176

Anuncio de la Resolución de la Dirección del Hospital General de 
la Defensa en Zaragoza por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación del Servicio de Mantenimiento integral. 

II.A.16 13176

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 106020COF4/7 
Fontanería e Incendios. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 106019COF4/17 
Carpintería de Aluminio. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 106018COF4/14 
Carpintería de Aluminio. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 106019COF4/08 
Fontanería. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 103024VOV2/124 
Demolición, Recorte y Consolidación de Muros. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente N.º 106019COF4/01 
Electricidad y Especiales. II.B.1 13177

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 106018COF4/01 
Electricidad y Especiales. II.B.2 13178

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
alquiler fotocopiadoras para negociado de documentación técnica. 

II.B.2 13178

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de 
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente 4 22 26 6 0089 00 (20060SAA) 
Adquisición de sistemas automáticos de almacenamiento horizon-
tal e instalación. II.B.2 13178

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de 
Intendencia de la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 4 22 26 6 0026 00 (20060UTR) Sumi-
nistro de Uniforme Aeródromo Tropa. II.B.2 13178

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente sumi-
nistro de transceptores HF, VHF y MULTIBANDA tácticos de la 
familia FALCON II, Accesorios y Repuestos. II.B.2 13178

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de baterías 
para equipos de comunicaciones del Tercio de Armada. II.B.2 13178

Resolución del órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 255/06. Adquisición de cifradores kw-46. 

II.B.3 13179

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la que se hace 
pública la adjudicación mediante concurso abierto urgente del 
contrato para la realización de nuevos anclajes del revestimiento de 
la fachada del edificio «F» en el Grupo de Escuelas de la Defensa, 
Madrid. Expediente: 100416010200. II.B.3 13179

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del mantenimiento de sistemas de transmi-
sión y radio de la red corporativa del Ministerio de Defensa durante 
los años 2007 y 2008. II.B.3 13179

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos técnicos necesarios para el 
mantenimiento del sistema de mensajeria de la red Hermes del 
CECOMDEF, durante los años 2007 y 2008. II.B.3 13179

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» 
II Legión sobre el mantenimiento preventivo de las instalaciones 
del Acuartelamiento Montejaque y Campo de Tiro y Maniobras las 
«Navetas» de Ronda (Málaga). II.B.3 13179

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anun-
cia concurso público urgente para la contratación del suministro 
de diverso material y maquinaria para equipamiento con destino 
a cubrir las necesidades de la AALOG. 31 de Paterna (Valencia). 
Expediente 203132006-0421. II.B.4 13180

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se 
convoca concurso para el suministro de un equipo remolcable de 
deshielo. II.B.4 13180

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso para la Contratación Pública de Servicios: 
Exp. 260046007301 (Auxiliares de Servicio y Control). II.B.4 13180
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la 
que se convoca concurso núm. 29/2006 para la contratación de la 
reparación y revisión del escalón de mantenimiento de los motores 
principales del patrullero Gerifalte I. II.B.5 13181

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Centro Penitenciario Madrid IV por la que se 
anuncia concurso publico abierto para la ejecución del servicio de 
transporte mixto de este centro. II.B.5 13181

Resolución del Centro Penitenciario Madrid IV por la que se 
anuncia concurso publico abierto para la ejecución del servicio de 
recogida de basuras, desechos y residuos sólidos de este centro. 

II.B.5 13181

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Auto-
vía Trujillo-Cáceres A-58. Tramo: Trujillo-Plasenzuela. Provincia 
de Cáceres. Ref: 30.63/06-6 12-CC-3050 122/05. II.B.5 13181

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se adjudica el contrato «Suministro e instalación de 
Equipos de inspección de paquetería por Rayos X y arcos detecto-
res de metales para la Autoridad Portuaria de Barcelona». II.B.6 13182

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un centro de transformación 
para el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Esporles 
(Mallorca). II.B.6 13182

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de medidas térmi-
cas con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. 

II.B.6 13182

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un interferómetro-profilómetro 
de no contacto con destino al Instituto de Óptica Daza de Valdés. 

II.B.6 13182

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un espectrofluorímetro y un 
espectrofotómetro UV/VIS con destino al buque oceanográfico 
Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para el Centro Mediterráneo de Investigaciones Mari-
nas y Ambientales. II.B.6 13182

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de un sistema de redes para 
muestreo plankton secuencial de dos redes pesca con destino al 
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas para el Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales. II.B.7 13183

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema CTD con carrusel 
con destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. II.B.7 13183

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de sistemas CTD y 10 botellas 
para muestreo oceanográfico tipo niskins o similar, de 30 litros de 
capacidad con destino al buque oceanográfico del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas para el Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales. II.B.7 13183

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia en Ceuta por la que se anuncia concurrencia de ofertas 
para la adjudicación de los contratos de suministros: Suministro-
01/06 «Colegio Público Juan Carlos I. Mobiliario salón de actos 
y Suministro-13/06 «Instituto de Enseñanza Secundaria ALMINA 
Mobiliario salón múltiple». II.B.7 13183

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal para la contra-
tación del servicio para impresión, manipulado y envío de docu-
mentos a los beneficiarios de prestaciones por desempleo. II.B.8 13184

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de A Coruña, de 30 de octubre de 2006, por la que 
se convoca concurso, por el procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción de proyecto y dirección de obras de ampliación y 
reforma de local para Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS) en Betanzos - A Coruña. II.B.8 13184

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 8 de noviem-
bre de 2006, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
limpieza de los locales ocupados por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Asturias, de 1 de enero de 2007 a 31 
de diciembre de 2008. II.B.8 13184

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público 47/06 para la adjudicación de los Servicios de 
carácter informático necesarios para soporte en distintos entornos 
con destino al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. II.B.8 13184

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Cádiz por la que se convoca concurso público 
11/CP-0001/07 para la contratación del servicio de valijas, paque-
tería y enseres entre las diversas dependencias de la Dirección 
Provincial del INSS de Cádiz durante los ejercicios 2007 y 2008. 

II.B.9 13185

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos del Instituto de mayores y Servicios 
Sociales en Madrid por la que se convoca Concurso Público para 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de Curso de 
Ingles para usuarios del centro durante el año 2007. II.B.9 13185

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar la prestación del 
servicio de cafetería y comedor así como la explotación del bar/
cafetería del Centro Nacional de Formación Marítima del Instituto 
Social de la Marina de Vilagarcía de Arousa. II.B.9 13185

Resolución por la que se convoca la subasta abierta y tramitación 
anticipada número 50611/06 para la contratación de las obras de 
construcción de un inmueble destinado a oficina integral de la 
Seguridad Social en Calatayud (Zaragoza). II.B.10 13186
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Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se convoca el procedimiento abierto por concurso público 
para la contratación del Servicio de carácter informático para el 
mantenimiento de las aplicaciones del proyecto LINCE de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. II.B.10 13186

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro de Promoción 
de la Autonomía Personal del IMSERSO en Bergondo por la que 
se convocan concursos públicos, financiados por el Fondo Social 
Europeo, para la adjudicación de los contratos de: Curso de infor-
mática para usuarios de la Unidad de Daño Cerebral. Empleado 
de oficina. Grafista Maquetista. Aplicaciones informáticas. Oficios 
joyeros y técnicos en microfusión. Técnicas artísticas aplicadas a la 
decoración para usuarios de la Unidad de Daño Cerebral. Técnicas 
informáticas de gestión. Telefonista-Recepcionista. Nivelación cul-
tural y servicio de integración laboral para los usuarios del Centro 
de Promoción de la Autonomía Personal durante el año 2007. 

II.B.10 13186

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato; realización de un documental sobre los Pirineos. II.B.11 13187

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato; Impresión de la Guía Oficial de Hoteles, Guía Profesional 
de Hoteles, Guía Oficial de Campings, Guía de Planos y Separatas 
de Hoteles, Campings y Apartamentos y Realización de 20.000 
CD-Rom de la Guía de Hoteles  y 20.000 de la Guía de Campings 
2007. II.B.11 13187

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato: Captación de anunciantes de las guía de hoteles y cam-
pings 2.007. II.B.11 13187

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato por procedimiento restringido acelerado: Realización de 
una campaña de publicidad en medios de difusión internacional 
2.006-2.007. II.B.12 13188

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato: Realización de un audiovisual sobre la España Verde. 

II.B.12 13188

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico 
Administrativa–Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA), por la que se declara desierto la adjudi-
cacion del contrato: Distribución de las guías de hotes y campings 
2007. II.B.12 13188

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Huelva sobre contra-
tación de un vigilante de Seguridad para la Oficina de Extranjeros 
de Huelva, sita en Avenida del Sur, números 34 y 36, de esta capi-
tal. II.B.12 13188

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por el que se declara desierto el concurso publico, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del proyecto y ejecución 
de la obra de construcción de los Laboratorios de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios en la nueva sede del 
Parque Empresarial Las Mercedes. II.B.12 13188

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso publico, procedimiento abierto del Servicio de Atención 
Telefónica Presencial de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. II.B.13 13189

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, 
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro para 
la Adquisición de material de apoyo para el Servicio de Protección 
de los Montes contra Agentes Nocivos. II.B.13 13189

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia: Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de 
obras accesorias y de terminación al de ejecución de las obras de 
modernización de la Acequia Real del Júcar. (Valencia). Clave: 
08.257.238/2111. II.B.13 13189

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la ejecución del 
anteproyecto de encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella. 
Término Municipal de Ribadesella (Asturias). Expediente: 53-06. 

II.B.13 13189

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de noviembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10075 «Ampliación de los equipos centrales del C.P.D. y de 
diverso equipamiento (Comunicaciones)». II.B.14 13190

Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de noviembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10077 «Mantenimiento evolutivo de la aplicación Service 
Desk Whitestone». II.B.14 13190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco/
Lehendakaritza por el que se da publicidad al anuncio de licitación 
del contrato de servicios para realizar encuestas domiciliarias. 

II.B.14 13190

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Transportes y Obras Públicas por la que se anuncia el concurso 
para la ejecución del suministro de sistema de control origen/
destino de vehículos de mercancías peligrosas. II.B.14 13190

Resolución de la Academia de Policía del País Vasco por la que se 
anuncia el contrato para el suministro de productos alimenticios, 
carnes y embutidos, para la Academia de Policía del País Vasco. 

II.B.15 13191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorcio Casa de las Lenguas sobre la licitación 
de un concurso de ideas, con intervención de jurado, para el desa-
rrollo arquitectónico de la sede de la Casa de las Lenguas en el 
recinto de Can Ricard (Distrito de actividades 22@bcn). II.B.15 13191

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña, por el cual se convoca la licitación pública 
para contratar el suministro e instalación de un programa informá-
tico para las estaciones y los centros de recepción de datos de la 
Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de 
Cataluña. II.B.16 13192
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Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de consultoría y asistencia para la realización de la audito-
ría de cuentas y de los procedimientos de pagos por el Organismo 
Pagador Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Generalidad de Cataluña durante los ejercicios financieros 2007 y 
2008 (16 de octubre de 2006 a 15 de octubre de 2007, y de 16 de 
octubre de 2007 a 15 de octubre de 2008) de los Fondos Europeos 
FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). II.B.16 13192

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de servicios de limpieza de 
los centros propios de la Dirección General de Atención a la Infan-
cia y la Adolescencia, durante el año 2007. II.B.16 13192

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de suministro de aire acon-
dicionado en el Centro Cívico de Badia del Vallès. II.C.1 13193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la evolución de las aplicaciones 
troncales de Salud Pública (CPC028/06). II.C.1 13193

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consellería de Traballo, por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación 
de un Servicio para la adquisición de espacio en prensa para la 
difusión y divulgación de programas y actuaciones en materia de 
formación (cursos de formación ocupacional...), empleo (ofertas 
de trabajo, puntos de información...), así como, la difusión de estu-
dios, reportajes y ampliación de noticias tanto escritas como gráfi-
cas relacionadas con las actividades de la Consellería de Traballo 
(expediente 1/07). II.C.1 13193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Secretaría General 
del Parlamento de Andalucía por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicios de limpieza de la sede del Parlamento de 
Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. II.C.2 13194

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de servicio de limpieza de centro 
periférico dependiente del Hospital Costa del Sol. II.C.2 13194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando el concurso abierto número SMS 80/06 y HUVA 
27/2006: Servicio de Alimentación de Pacientes y comedor de 
profesionales de guardia del Hospital Universitario «Virgen de la 
Arrixaca». II.C.3 13195

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 13 de noviembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/10/0124 Encauza-
miento del barranco de Fraga. Castellón de la Plana. II.C.3 13195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de Resolución de 9 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación 
por el sistema de concurso abierto del expediente CV-SP-06-124, 
sobre asistencia técnica para la reallización del plan de aforos de 
tráfico en Castilla-La Mancha. II.C.3 13195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2007-0-29 
(suministro de reactivos y fungibles necesarios para las pruebas de 
sedimentación urinaria y urianálisis y la cesión del equipamiento 
necesario). II.C.4 13196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de pizarras digitales interactivas. 

II.C.4 13196

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Agencia de Infor-
mática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato privado de Servicios 
titulado: Asistencia a la mecanización de la gestión administrativa 
de los entes locales adheridos a proyecto GEMA. II.C.4 13196

Anuncio del Hospital Universitario de Getafe por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del suministro de marcapa-
sos, desfibriladores, implantes y electrodos. II.C.5 13197

Resolución del Hospital Clínico San Carlos por la que se convoca 
concurso abierto HCSC 2006-0-056 para contratar suministro de 
Sondas desechables. II.C.5 13197

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de la 
Junta de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación del 
contrato consistente en el Mantenimiento de los Equipos Audio-
visuales y Asistencia Técnica y Montaje de Actos Institucionales. 
Expte.: 139/06 SG. II.C.5 13197

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Carlet por el que se hace pública 
la adjudicación de la obra «Proyecto de Urbanización Plan de 
Reforma Interior la Carrera». II.C.5 13197

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que tiene por objeto la 
limpieza de edificios municipales. II.C.6 13198

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza 
relativo a los seguros privados por la Diputación Provincial de 
Zaragoza. II.C.6 13198

Anuncio de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Resi-
duos por el que se hace pública la adjudicación de la Asistencia 
Técnica para la vigilancia y control de las obras de construcción y 
puesta en marcha de la Instalación 3 del Plan Zonal de Residuos de 
las Zonas III y VIII (Área de gestión). II.C.6 13198
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Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans por el que se aprueba la licitación del contrato de servicios 
de conservación, mantenimiento, renovación, acondicionamiento y 
mejora de los parques, jardines, plazas ajardinadas y otros espacios 
públicos de las zonas especificadas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

II.C.6 13198

Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla por el que se convoca lici-
tación de servicios para la limpieza de los servicios municipales. 

II.C.7 13199

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla sobre licitación 
para la contratación de las obras de soterramiento depósito gas 
propano calle María Cristina II.C.7 13199

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la enajenación de la parcela 41-B del 
Sector VIII-4B, El Cantizal; parcelas 422A y 422B en calles XXIII 
y XXV; dos parcelas en la calle Cataluña. II.C.7 13199

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de construcción de dos tramos de acera al pie 
del talud del Paseo de Las Artes de Pinto. II.C.8 13200

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para la Concesión de la Explotación del Servicio 
de Bar-Cafetería sito en Residencia Lucano del Campus de Raba-
nales. II.C.8 13200

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el diseño, construcción instalación y man-
tenimiento de un stand promocional para las Universidades de 
Andalucía para su uso en «Aula 2007». II.C.8 13200

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del suministro de un analizador vectorial de redes 
para el Centro de Alta Tecnología y Homologación. II.C.9 13201

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del suministro de un cromatógrafo de líquidos con 
detector de masas para el Centro de Alimentos. II.C.9 13201

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por 
la que se hace público el resultado del Concurso, Procedimiento 
Abierto, para la adjudicación del contrato de Servicio Ordinario y 
Extraordinario de Limpieza del Campus Central, Campus de Expe-
rimentales y Edificios en La Laguna. II.C.9 13201

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso 
público de obra «Urbanización del Edificio Servicios Generales de 
Investigación, segunda fase». II.C.9 13201

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público 
114/06 para la contratación del mantenimiento integral de las ins-
talaciones de protección contra incendios del Campus de Bizkaia y 
del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. II.C.10 13202

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca concurso público 117/
06 de homologación de empresas del sector informático para la 
realización de labores de asistencia técnica para el refuerzo de los 
trabajos de programación del equipo encargado del mantenimiento 
evolutivo, adaptativo y preventivo del aplicativo GAUR en la UPV/
EHU. II.C.10 13202

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 64/06 del Servicio de Infraestructuras de líneas 
de comunicaciones para la Red Académica I2BASK de la UPV-
EHU. II.C.10 13202

Anuncio de la Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid 
por la que se convoca la contratación del servicio prevención ajeno 
para vigilancia de la salud y evaluación de riesgos psicosociales. 
Expte n.º: 2006/00008594-25SE06CON. II.C.11 13203

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de la obra de renovación 
de las cubiertas del edificio 8 bis, Rectorado, en el Campus de 
Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2006/
0008649-26OB06CON. II.C.11 13203

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 44/06 de adquisición de un microscopio electrónico 
de transmisión. II.C.11 13203

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación de la explotación de 
las instalaciones de cafetería, autoservicio y restaurante, ubicadas 
en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Expediente número 2006/057ESPAC. II.C.11 13203

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del servicio de 
apoyo, control y gestión integral de las instalaciones deportivas de 
los campus de Móstoles y Alcorcón de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Expediente número 2006/053SERAC. II.C.12 13204

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del servicio de 
apoyo, control y gestión integral de las instalaciones deportivas del 
campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Expe-
diente número 2006/054SERAC. II.C.12 13204

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del suministro 
y montaje de un Criostato de Nitrógeno Líquido de Ciclo Abierto 
para la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2006/
059SUMAC. II.C.13 13205

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación de productos agrícolas procedentes de la Yeguada 
Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante procedimiento 
abierto, adjudicación por subasta, según expediente 104-JCC/
2006/YMJ-08. II.C.14 13206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Cantabria por la que se anuncia subasta de bienes inmuebles. 

II.C.14 13206

Anuncio del Tribunal de Defensa de la Competencia a efectos de 
notificación del auto sobre prueba y vista, de 12 de septiembre de 
2006, relativo al expediente sancionador n.º 607/2006, Ayuda a 
Domicilio. II.C.14 13206

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial, de 15 de noviembre de 
2006, sobre notificación de incoación de expediente sancionador 
iniciado contra don Manuel Molina Delgado, titular del estable-
cimiento receptor n.º 32.660, de Rincón de Bonanza-Orihuela 
(Alicante). II.C.14 13206

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.C.15 13207
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. II.C.15 13207

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Oriental, relativa al expediente de Expropiación Forzosa de 
los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del Pro-
yecto Clave: 33-GR-3400, Mejora de intersección en la CN-432 de 
Badajoz a Granada, del P.k. 419 al P.k. 423. Tramo: Pinos Puente. 
Término Municipal: Pinos Puente. II.C.15 13207

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave: 43-GR-3710, Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante exte-
rior de Granada. Tramo: Calicasas (enlace con la A-44)-Albolote 
(enlace con la A-92). Términos municipales: Vegas del Genil, 
Atarfe y Albolote. II.C.16 13208

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Estación 
de peaje en N-IV, pk 53,9. Tramo Ontígola. Provincia de Toledo. 
Clave 37-TO-3320». Término municipal de Ontígola (Toledo). 

II.D.3 13211

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Asuntos Jurídi-
cos, por el que se notifican las resoluciones de recursos interpues-
tos, contra las resoluciones adoptadas por diferentes Órganos del 
Departamento. II.D.4 13212

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia declarando 
la necesidad de ocupación por la expropiación forzosa de bienes y 
derechos, con motivo de reubicar determinados servicios afectados 
por las expropiaciones previstas en el proyecto de ejecución de 
obra «Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira». 

II.D.5 13213

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se pone en conocimiento de determinados interesados en relación 
con las solicitudes de inscripción de sus aprovechamientos de 
aguas subterráneas en la sección B del Registro de Aguas, la nece-
sidad de completar la documentación aportada en sus expedientes. 

II.D.9 13217

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre reso-
luciones de recursos de reposición cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar. II.D.12 13220

Anuncio de la Dirección General del Agua, concediendo trámite 
de audiencia en el expediente: Proyecto de mejora, canalización 
y cubrimiento de la acequía de Aynadamar. TT.MM. de Granada, 
Alfacar y Vizmar (Granada), a la empresa Desmontes y Obras de 
Málaga. Clave: 05.218.117/2111. II.D.12 13220

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar acordando 
la incoación del expediente de Información Pública con Relación 
de Afectados del «Proyecto de adecuación hidráulica de las esta-
ciones de aforo de Alcalá del Júcar (08144) y Cofrentes (08113), 
pertenecientes a la red de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
y relación de afectados. Clave: 08.F32.134/2111». II.D.12 13220

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que 
se acuerda la incoación del Expediente de Información Pública con 
Relación de Afectados por el «Proyecto de ampliación del bosque 
de ribera del río Magro y dotación de instalaciones al corral de San 
Rafael, t.m. l´Alcúdia (provincia de Valencia). Clave: 08.F36.162/
2111». II.D.13 13221

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la 
necesidad de la ocupacion de los bienes incluidos en el expediente 
de expropiación Zona de Bardenas=Modificado número 2 del pro-
yecto de la red de colectores-desagües, Plan Coordinado de obras 
de la 4.ª fase, 1.ª parte, sectores XIV, XV y XVI, 2.ª parte canal de 
las Bardenas=Expediente número 1=Término Municipal de Tauste 
(Zaragoza). II.D.13 13221

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que 
se somete a Información Pública el «Proyecto del canal Segarra-
Garrigues tramo del P.K. 41,53 al 62,53» y la rela- ción de bienes y 
propietarios afectados. II.D.13 13221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre infor-
mación pública del proyecto de «Conexión desde el embalse de 
Alcorlo a la ETAP de Mohernando para abastecimiento a la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara)». Aducción de agua 
desde el embalse de Almoguera. II.D.14 13222

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00071/2006 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.D.15 13223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y 
autorización de construcción de instalación eléctrica de alta tensión 
y de declaración de su utilidad pública. Expediente AT-102-06. 

II.D.15 13223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Información pública de la Consejería de Comercio, Industria y 
Energía sobre la autorización administrativa de una instalación 
eléctrica, expediente UP 01/06, y declaración en concreto de utili-
dad pública. II.D.15 13223

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Enrique Flórez, 
sobre extravío de título de Técnico Auxiliar, Rama Sanitaria. 

II.D.16 13224

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Enrique Flórez, 
de Burgos, sobre extravío de título de Técnico Especialista, Rama 
Química. II.D.16 13224
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título de licenciada. II.D.16 13224

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia 
y Podología de la Universidad Complutense de Madrid sobre extra-
vío de título de Diplomado en Enfermería. II.D.16 13224

Anuncio de la Resolución de la Facultat de Filología de la Uni-
versitat de Barcelona sobre extravío de Título de Licenciada en 
Filología Anglo-Germánica. II.D.16 13224

Resolución de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Sevilla sobre extravío de título. II.D.16 13224

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de 
Maestra. II.D.16 13224

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío de un título de Maestra, Especialidad en Lengua Extran-
jera. II.D.16 13224

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Salamanca sobre extravío de Títulos de Diplomatura en Trabajo 
Social y Diplomatura de Graduado Social. II.D.16 13224

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13225 a 13232) II.E.1 a II.E.8 
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Sala Primera. Sentencia 298/2006, de 23 de 
octubre de 2006. Recurso de amparo 6845-2001. 
Promovido por el partido político Acción Popular 
Burgalesa Independiente respecto a las Senten-
cias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado 
de Primera Instancia de Burgos que desestimaron 
su demanda contra don José Manuel Nuño Fuente 
sobre cese en el cargo  de concejal. Supuesta 
vulneración del derecho de acceso a los cargos 
públicos: negativa de concejal que ha abando-
nado voluntariamente un partido político a cesar 
o dimitir para ser sustituido por el siguiente de la 
lista electoral (SSTC 5/1983  y 10/1983). A.4 4
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Sala Primera. Sentencia 299/2006, de 23 de octu-
bre de 2006. Recurso de amparo 5876-2002. Pro-
movido por doña María Cristina Sevilla Arrieta 
frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza que la condenó por delitos de calumnias 
e injurias en un litigio sobre guarda y custodia de 
su nieta. Supuesta vulneración del derecho a ser 
informado de la acusación y vulneración del dere-
cho de defensa en relación con la libre expresión: 
claridad del escrito de acusación; condena penal 
por las afirmaciones vertidas en una demanda civil 
de familia que no vulneraban el derecho al honor 
de la contraparte. A.10 10

Sala Primera. Sentencia 300/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 7154-2002. Promovido 
por don Alberto de Alcocer Torra frente a la Senten-
cia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que 
redujo la indemnización otorgada por un Juzgado 
y la Audiencia Provincial de Madrid por las foto-
grafías publicadas en la revista «Diez Minutos» 
(STC 83/2002). Vulneración de los derechos a la 
intimidad y a la propia imagen: indemnización por 
vulnerar un derecho fundamental cuya cuantía no 
sirve para reparar la vulneración y no se ajusta a la 
Sentencia 83/2002 (STC 186/2001). Voto particular. 

A.16 16

Sala Primera. Sentencia 301/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 1109-2003. Promo-
vido por la Asociación para la colaboración con los 
trabajadores de Sintel frente a la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que desestimó su 
demanda contra la Delegación del Gobierno sobre 
manifestación en el paseo de la Castellana. Vul-
neración del derecho de reunión: prohibición de 
manifestaciones reiteradas que no ponen en peli-
gro personas o bienes (STC 284/2005). B.7 23

Sala Segunda. Sentencia 302/2006, de 23 de 
octubre de 2006. Recurso de amparo 1390-2003. 
Promovido por doña Olga Fernández del Castillo 
frente a la Sentencia y el Auto de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid dictados en grado de apelación 
de litigio sobre impugnación de acuerdos sociales. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso legal): inadmisión de incidente 
de nulidad de actuaciones sin motivación. B.11 27

Sala Primera. Sentencia 303/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 3386-2003. Promovido 
por un Abogado en interés de don Cezary Lesz-
czyñski frente al Auto de un Juzgado de Instrucción 
de Logroño que denegó la incoación de un habeas 
corpus respecto a su detención para ejecutar una 
orden de expulsión del territorio nacional. Vulne-
ración del derecho a la libertad personal: inadmi-
sión a trámite de una petición de habeas corpus 
por razones de fondo (STC 86/1996). B.14 30

Sala Primera. Sentencia 304/2006, de 23 de octu-
bre de 2006. Recurso de amparo 4585-2003. Pro-
movido por don Juan Carlos Handler Gallar frente 
a la Sentencia y el Auto de un Juzgado de Primera 
Instancia de Madrid en litigio contra la cooperativa 
Etiquetas de Madrid por reclamación de cantidad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin inde-
fensión: emplazamiento edictal de un suplente del 
consejo rector de la entidad demandada sin haber 
agotado las posibilidades disponibles para lograr 
una comunicación efectiva. B.15 31

Sala Primera. Sentencia 305/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 6974-2003. Promovido 
por la Federación Agroalimentaria de Comisiones 
Obreras de Cantabria frente a los Autos de un Juz-
gado de lo Social de Santander que modificaron 
la Sentencia dictada en pleito de impugnación de 
laudo en materia electoral. Vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad): 
incidente de nulidad de actuaciones; aclaración de 
sentencia social que modifica lo resuelto sobre 
número de representantes a elegir en una empresa 
con trabajadores a tiempo parcial y estima una 
demanda previamente desestimada. C.3 35

Sala Primera. Sentencia 306/2006, de 23 de 
octubre de 2006. Recurso de amparo 7855-2003. 
Promovido por Unión de Productores de Bienes, 
S.L., frente a la Sentencia y Autos de un Juzgado 
de lo Social de Madrid en litigio sobre reclama-
ción de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
edictal sin agotar los medios de comunicación 
efectiva con la demandada, quien no actuó con 
negligencia. C.11 43

Sala Primera. Sentencia 307/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 806-2004. Promovido 
por don Francisco Pedrero Asensio respecto a la 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña que, en grado de supli-
cación, desestimó su demanda contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social sobre cuantía de 
la pensión por incapacidad permanente. Vulne-
ración del derecho a la igualdad: denegación de 
revisión de la cuantía de una pensión a quienes 
obtuvieron sentencia favorable, para adaptarse a 
un cambio de jurisprudencia, en virtud de la fuerza 
de cosa juzgada. C.14 46

Sala Segunda. Sentencia 308/2006, de 23 de 
octubre de 2006. Recurso de amparo 2025-2004. 
Promovido por García Quintana, S.L., respecto a 
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias y de un Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Oviedo que desestimaron su demanda 
contra la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social sobre liquidación por diferencias de 
cotización de las horas extraordinarias. Vulne-
ración parcial del derecho a la tutela judicial 
efectiva: garantías constitucionales del procedi-
miento administrativo; sentencia sobre la cadu-
cidad del procedimiento sancionador motivada 
pero no fundada en Derecho, al aplicar una ley 
derogada y desoír doctrina legal. D.4 52

Sala Segunda. Sentencia 309/2006, de 23 de 
octubre de 2006. Recurso de amparo 4229-2004. 
Promovido por don Ángel Villanueva Gallardo 
frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Sevilla que, en grado de apelación, le condenó 
por un delito de quebrantamiento de medida 
cautelar. Vulneración de los derechos a un pro-
ceso con garantías y a la presunción de inocencia: 
condena pronunciada en apelación sin haber cele-
brado vista pública (STC 167/2002). D.12 60
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Sala Segunda. Sentencia 310/2006, de 23 de octubre 
de 2006. Recurso de amparo 6436-2004. Promovido 
por la Asociación de refuerzos del Principado de 
Asturias frente a las Sentencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo que deses-
timaron su demanda contra el Director Gerente del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias sobre 
servicios mínimos en el área sanitaria III (Avilés) con 
ocasión de una huelga. Vulneración del derecho 
de huelga: delegación de la facultad de determinar 
el personal mínimo necesario en la empresa, no en 
una autoridad gubernativa (STC 53/1986). D.15 63

Sala Primera. Sentencia 311/2006, de 23 de octu-
bre de 2006. Recurso de amparo 6148-2005. Pro-
movido por la Generalitat Valenciana respecto 
al Auto de la Audiencia Provincial de Valencia 
que denegó su personación en causa de jurado 
por delito de homicidio. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a 
la justicia penal): derechos fundamentales de 
los entes públicos; denegación del ejercicio 
de la acción popular en materia de violencia de 
género a una Administración pública mediante 
resolución que inaplica una ley autonómica 
(STC 173/2002). E.3 67


