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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3779/2006, de 15 de 
noviembre, por la que se crea una Oficina Consular 
Honoraria en Dijon (Francia). A.5 43681

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Vehículos. Homologaciones.—Orden ITC/3780/2006, 
de 30 de noviembre, por la que se actualizan los 
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de 
junio, sobre las normas para la aplicación de deter-
minadas directivas de la CE, relativas a la homo-
logación de tipo de vehículos automóviles, remol-
ques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores 
y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas 
de dichos vehículos. A.5 43681
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Metrología.—Resolución de 20 de noviembre de 
2006, de la Secretaría General de Industria, por la 
que se publica la Directriz 1/2006, de 3 de octubre, 
para la designación y control de los organismos 
notificados y de los organismos de control metro-
lógico. C.5 43713

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Igualdad de oportunidades.—Real Decreto 1417/2006, 
de 1 de diciembre, por el que se establece el sis-
tema arbitral para la resolución de quejas y recla-
maciones en materia de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad por razón de 
discapacidad. C.10 43718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Colegios profesionales.—Ley 7/2006, de 10 de 
noviembre, de Creación del Colegio Profesional de 
Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias. 

C.16 43724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Menores. Protección jurídica.—Ley 17/2006, de 13 de 
noviembre, integral de la atención y de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia de las Illes 
Balears. D.1 43725

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3781/2006, de 4 de diciembre, por 
la que se resuelve concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de 
Abogados del Estado convocado por Orden JUS/3154/
2006, de 20 de septiembre. E.13 43753

Orden JUS/3782/2006, de 4 de diciembre, por la que se 
resuelve la adjudicación de puestos de trabajo provistos por 
el procedimiento de libre designación. F.1 43757

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Justicia, por la que se resuelve la adjudicación de 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación. F.4 43760

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 20 de noviembre de 
2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra a doña Elena Rodríguez Closas 
funcionaria del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la 
Seguridad Social, en cumplimiento de sentencia. F.4 43760

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado. F.5 43761

Resolución de 22 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado. F.6 43762

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado. F.8 43764

Resolución de 30 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nombra 
funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, 
del Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado. F.9 43765

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3783/2006, de 30 de noviembre, 
por la que se resuelve la convocatoria efectuada por Orden 
MAM/3167/2006, de 9 de octubre, para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puestos de trabajo. F.10 43766

Orden MAM/3784/2006, de 1 de diciembre, por la que se 
resuelve convocatoria efectuada por Orden MAM/3352/2006, 
de 23 de octubre, para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. F.10 43766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que 
se otorga destino a don José Antonio Fernández Traba, fun-
cionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia, integrado en el Cuerpo o Escala de Tramitación Pro-
cesal y Administrativa, de conformidad con la Orden JUS/
3312/2006, de 4 de octubre, por la que se nombra funciona-
rio del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, en 
cumplimiento de sentencia recaída en el recurso de casación 
número 1445/2000, en relación con el proceso selectivo 
convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997. F.11 43767

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre de 
2006, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Rocío Fer-
nández Rodríguez. F.11 43767

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Anunciación Lafuente Giménez. F.12 43768

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universi-
dad a doña Fuensanta Andreu Vaillo. F.12 43768

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/3785/
2006, de 22 de noviembre, por la que se convoca concurso 
de traslado para la provisión de plazas del grupo Primero 
para el Cuerpo de Secretarios Judiciales. F.13 43769

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de noviembre de 2006, 
de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
por el que se sustituye a un miembro del Tribunal calificador 
número 3, de las pruebas convocadas por Acuerdo de 8 de 
mayo de 2006. F.13 43769

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
ECI/3786/2006, de 22 de noviembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. 

F.14 43770

Cuerpos y escalas de los Grupos C y D.—Orden ECI/
3787/2006, de 22 de noviembre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. I.7 43811

Asesores técnicos en el exterior.—Orden ECI/3788/2006, 
de 29 de noviembre, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos 
en el exterior, por personal docente. J.8 43828
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Funcionarios docentes en el exterior.—Orden ECI/
3789/2006, de 29 de noviembre, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la provisión de puestos de 
funcionarios docentes en el exterior. K.14 43850

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
MAM/3790/2006, de 27 de noviembre, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo. II.A.6 43874

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
octubre de 2006, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera 
(Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 25 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de 
Valdés (Asturias), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 30 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de 
Dúrcal (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 8 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Montefrío (Granada), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Almoradí (Alicante), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006. II.C.2 43902

Resolución de 15 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Rojales (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.C.3 43903

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Valencia de las Torres (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. II.C.3 43903

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Villanueva del Fresno (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. II.C.4 43904

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Zafra (Badajoz), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. II.C.4 43904

Resolución de 20 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Quiroga (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.C.4 43904

Resolución de 21 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Villanueva de Córdoba (Córdoba), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. II.C.4 43904

Resolución de 24 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Armuña (Segovia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.C.5 43905

Resolución de 24 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Navas del Rey (Madrid), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. II.C.5 43905

Resolución de 29 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento 
de San Asensio (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.C.5 43905

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
24 de noviembre de 2006, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de perso-
nal laboral. II.C.5 43905

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 28 de 
noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Ingeniería «Textil y 
Papelera», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. II.C.11 43911

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil 
Central, en el expediente sobre inscripción de adopción interna-
cional. II.C.12 43912

Resolución de 20 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
calificación del Juez Encargado del Registro Civil Central, en el 
expediente sobre atribución de apellidos en inscripción de naci-
miento. II.C.13 43913

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de 
España en C. (Venezuela), en el expediente sobre opción a la 
nacionalidad española. II.C.14 43914

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de 
España en T. (Marruecos), en el expediente sobre opción a la 
nacionalidad española de nacidos en el extranjero. II.C.14 43914

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central, en 
el expediente sobre inscripción de matrimonio celebrado en el 
extranjero. II.C.15 43915

Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
providencia dictada por el Juez Encargado del Registro Civil 
Central, en el expediente sobre inscripción de nacimiento por 
adopción internacional. II.C.16 43916

Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil Central, en 
el expediente sobre inscripción de matrimonio islámico. II.D.1 43917

Resolución de 18 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Eduardo Miras Carneiro contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de Padrón, a inscribir un acta de protocolización 
de operaciones particionales en procedimiento seguido contra 
herederos indeterminados. II.D.2 43918

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por doña M.ª Teresa Barredo Valmaseda contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Miranda de Ebro, a practicar 
una cancelación de anotación preventiva de embargo, solicitada 
mediante instancia. II.D.4 43920
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Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3791/2006, de 20 de noviem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Campomanes, a favor de don Francisco Dorado de la Riva. II.D.5 43921

Orden JUS/3792/2006, de 20 de noviembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de la Rosa de Abarca, a favor de 
don Alejandro de Mora y Gasch. II.D.5 43921

Orden JUS/3793/2006, de 20 de noviembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de San Javier y Casa Laredo, a 
favor de don Javier Wegmüller y Redondo. II.D.5 43921

Orden JUS/3794/2006, de 20 de noviembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Vega Florida, a favor de don 
Luis Ramón Fernández de Córdova Briceño. II.D.5 43921

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 7 de diciembre de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 16 de diciembre de 2006. II.D.5 43921

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de diciembre de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 7 y 9 de 
diciembre y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. II.D.6 43922

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 27 de 
noviembre de 2006, de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, por la que se publica el «Movimiento y situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y 
sus modificaciones», del mes de octubre de 2006. II.D.6 43922

MINISTERIO DE FOMENTO

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
Cuentas anuales.—Resolución de 22 de septiembre de 2006, del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la 
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejerci-
cio 2005. II.E.7 43939

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Reso-
lución de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de un pro-
grama de inmersión lingüística. II.E.15 43947

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio Marco para la puesta en marcha 
del Programa «Internet en el Aula». II.E.16 43948

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 6 de noviembre de 2006, del Instituto Geológico y 
Minero de España, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración entre la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de 
Extremadura y el Instituto Geológico y Minero de España para el 
estudio del patrimonio minero de Extremadura. II.F.1 43949

Resolución de 6 de noviembre de 2006, del Instituto Geológico y 
Minero de España, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración entre la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de 
Extremadura y el Instituto Geológico y Minero de España para la 
cartografía geoquímica y de recursos minerales de Extremadura, 
2006-2009. II.F.4 43952

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el 
Anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para 
el desarrollo de un programa de escuelas viajeras. II.F.9 43957

Subvenciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publican las subvencio-
nes concedidas en el segundo trimestre de 2006. II.F.9 43957

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Secre-
taría General de Industria, por la que se convoca la concesión 
de ayudas para actuaciones de reindustrialización en la margen 
izquierda del Nervión en el año 2007. II.G.1 43965

Estaciones de aficionado. Diploma de operador.—Resolución 
de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
convocan pruebas de examen para obtener el Diploma de Operador 
de Estación de Aficionado, a celebrar durante el año 2007. II.G.4 43968

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 20 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, por la que se publica el Acuerdo marco de 
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar 
de Monterrubio de la Serena, para el desarrollo y ejecución de los 
regadíos privados de la zona de Monterrubio de la Serena. II.G.5 43969

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Resolución de 23 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la 
que se amplía el crédito de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones por las actividades de recuperación y valorización 
de aceites usados en 2005. II.G.6 43970

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Resolución de 8 de noviembre de 
2006, del Banco de España, por la que se publican las sanciones 
de amonestación pública impuestas a BPI Express Remittance 
Spain, S.A. II.G.7 43971

Establecimientos financieros de crédito.—Corrección de 
errores de la Resolución de 10 de noviembre de 2006, del Banco 
de España, por la que se publica la inscripción en el Registro de 
Establecimientos Financieros de Crédito de Deutsche Leasing 
España, E.F.C., S. A. II.G.7 43971

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de diciembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 12 de diciembre de 2006, publica-
dos 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.7 43971

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 27 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la 
segunda modificación no sustancial de la aprobación de modelo 
del contador de agua fría dotado de esfera electrónica, marca 
Elster o Iberconta, modelo Y250, calibres 13 y 15 mm, fabricado 
por «Elster Iberconta, S.A.». II.G.7 43971

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 15 de noviembre de 2006, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se publica 
el plan de estudios de Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial. II.G.8 43972
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 13859
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 13859
Requisitorias. III.A.8 13860

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licita-
ción de un servicio de traslado de mobiliario y enseres en el ámbito 
de los servicios centrales del Ministerio de Justicia. III.A.9 13861



PÁGINA PÁGINA

13854 Miércoles 13 diciembre 2006 BOE núm. 297

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la lici-
tación de un suministro de material ordinario de oficina para los 
servicios centrales del Minsiterio de Justicia. III.A.9 13861

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del órgano de contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI para el servicio de asistencia sanitaria a los lan-
zamientos paracaidistas. III.A.9 13861

Resolución del órgano de contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI para el suministro de repuestos para el manteni-
miento de vehículos. III.A.10 13862

Resolución del órgano de contratación de la Brigada Paracaidista 
«Almogávares» VI sobre contrato de suministro de repuestos y 
fungibles para el mantenimiento de la base «Teniente Coronel 
Fernando Primo de Rivera». III.A.10 13862

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Sumi-
nistro de balizas NDB desplegables de ayudas a la navegación». 

III.A.10 13862

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de 
revisión general en helicóptero HD.21-02 y revisión «5T + A» en 
helicóptero HD. 21-03 pertenecientes al Ala 48. III.A.10 13862

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de estructura y albañilería 
nave (número 706022R0F1/02). III.A.11 13863

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de movimiento de tierras 
(número 706022R0F1/01). III.A.11 13863

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cubierta autoportante 
(número 106063C0N3/01). III.A.11 13863

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 512/06 Adquisición de equipos para 
ampliación de la capacidad UHF PR4G del BAA «Galicia». 

III.A.12 13864

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del suministro de gasóleo «C» 
para calefacción de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales, 
en avenida Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid (227/2006). 

III.A.12 13864

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la 
adjudicación de un concurso de custodia y depósito. III.A.12 13864

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se convoca concurso público para contratar el suministro 
para la adquisición, actualización y soporte técnico de productos 
Microsoft, con destino a la Intervención General de la Administra-
ción del Estado. III.A.12 13864

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público el anuncio de licitación del expediente de con-
tratación de los servicios de impresión, producción y distribución 
de las revistas «Policía» y «Ciencia Policial». III.A.12 13864

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 20 de 
noviembre de 2006, por la que se declara desierto el concurso para 
la adquisición de equipos escolares para los centros penitencia-
rios. III.A.13 13865

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 20 de 
noviembre de 2006, por la que se declara desierto el concurso para 
la adquisición de 150 escáneres de huella dactilar para los centros 
penitenciarios. III.A.13 13865

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 20 de 
noviembre de 2006, por la que se declara desierto el concurso para 
la adquisición de equipamiento interior para los centros penitencia-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias. III.A.13 13865

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se convoca concurso público de Obras de ampliación 
del edificio de laboratorios y despachos del Centro Astronómico de 
Yebes. III.A.13 13865

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de Suministro para el «Sistema de Generación de Ondas Milimétri-
cas para el Laboratorio del Centro Astronómico de Yebes». 

III.A.14 13866

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de obras de construcción del Pabellón de Gravimetría del 
Centro Astronómico de Yebes. III.A.14 13866

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia para el control y 
vigilancia de varias obras, referencias 30.56/06-6, 30.395/06-6 y 
30.336/06-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. III.A.14 13866

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras para la construcción de dos tra-
mos de autovía, de referencia: 12-S-5040, 54.29/06 y 12-S-5030, 
54.33/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. III.A.15 13867

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
efectúa anuncio previo para la licitación de «Servicio de explo-
tación, mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado del 
puerto de Barcelona». III.A.15 13867

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro y 
montaje de sistemas de protección anticaídas para determinadas 
instalaciones de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 
formación para el uso adecuado de dichos sistemas, formación y 
acreditación para la realización del mantenimiento periódico de 
dichos sistemas y elaboración de un procedimiento de actuaciones 
y medidas de seguridad y salud de trabajos en altura. III.A.15 13867

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se 
convoca licitación para la contratación del suministro y montaje de 
un equipo de climatización y conductos para laboratorios NCB2. 

III.A.16 13868

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 95/06 
de obra de reforma del Pabellón 1 del Colegio Mayor Torres Que-
vedo en Santander. III.A.16 13868

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Diseño, fabricación y suministro de un perfilador de 
haz para difractómetro NIMROD del Rutherford Appleton Labo-
ratory en Reino Unido, con destino al Instituto de Estructura de la 
Materia en Madrid. III.A.16 13868

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de un parque de pesca para el 
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barce-
lona. III.A.16 13868

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de portero-recepcionista con destino al Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura. III.B.1 13869
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expte. n.º 60/CP-1/07 relativo a la 
contratación de los servicios de confección, edición y distribución 
de los productos necesarios para la realización durante el año 2007 
de notificaciones dirigidas a los perceptores de prestaciones econó-
micas de la Seguridad Social. III.B.1 13869

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expte. n.º 60/CP-27/06, para la 
contratación de los servicios de preparación, clasificación y digi-
talización de expedientes de la Dirección Provincial del INSS en 
Valencia, durante un período de 24 meses. III.B.1 13869

Anuncio de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre servicio de 
transporte de participantes dentro del programa de Encuentros 
Interculturales 2007. III.B.1 13869

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca el Concurso Abierto n.º 60611/05 para la contra-
tación de las Obras de construcción de un inmueble des tinado a 
Centro de Formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). III.B.2 13870

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que 
se convoca, mediante concurso 4/07, la contratación del sumi-
nistro de 400 dispensadores de trípticos para la Subdirección 
General de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
 III.B.2 13870

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca licitación, mediante concurso 5/07, para la contratación 
del servicio de organización de un Stand del Servicio Público de 
Empleo Estatal en el Salón del Estudiante «Aula 2007». Cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo. III.B.2 13870

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca concurso por procedimiento abierto 
para contratar la construcción en régimen de alquiler, montaje, 
desmontaje, mantenimiento del stand, transporte y servicios com-
plementarios del Pabellón de España en la feria de turismo FITUR 
2007. III.B.3 13871

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la realización de un plan estratégico de 
acuicultura marina. III.B.3 13871

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de limpieza en 
varios edificios. Expediente: DGC 001/06. III.B.3 13871

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca Con-
curso, por procedimiento abierto, tramitación anticipada, para los 
servicios necesarios para el desarrollo de la XV Conferencia de 
Ministros responsables de la Administración Local y Regional del 
Consejo de Europa, que tendrá lugar en la ciudad de Valencia los 
días 15 y 16 de octubre de 2007. III.B.3 13871

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios para la contratación de obras 
por Concurso Público, Procedimiento Abierto, Tramitación Anti-
cipada, para la contratación de las obras de creación de Salas de 
Reuniones Polivalentes en la Sede Central del Departamento. 

III.B.4 13872

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la 
que se acuerda la adjudicación del contrato de obras proyecto de 
recuperación y recreación de humedales de interés para flora y 
fauna acuática y depuración de las aguas residuales en Atapuerca 
(Burgos). III.B.4 13872

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la elaboración de la propuesta de recuperación ambiental 
de las riberas de la cuenca del Besós. III.B.4 13872

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de zonas inundables y delimitación del dominio 
público hidráulico del río Huerva aguas abajo del embalse de 
Mezalocha. TT/MM varios (Zaragoza). III.B.5 13873

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de zonas inundables y delimitación del dominio 
público hidráulico del río Jalón aguas abajo de la confluencia del 
Piedra y del Jiloca aguas abajo de la confluencia del Pancrudo. 
TT/MM varios (Zaragoza). III.B.5 13873

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras de las actuaciones U-21, 
U-27 y U-29 en el Canal Imperial de Aragón con motivo de la Expo 
Zaragoza 2008. III.B.5 13873

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para el estudio y la redacción del proyecto de adecuación de 
la presa del Torrollón al Reglamento Técnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses, término municipal Lalueza (Huesca). III.B.5 13873

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto 05/03 de encauzamiento del barranco de Anglés 
en el Paraje de los Curas. T/M Lorca (Murcia). III.B.5 13873

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de mejora del camino de servicio de las obras de 
entubamiento de las acequias correspondientes a la modernización 
de regadios de la Vega Media del Segura. Tramo San Ginés. Carre-
tera de Algezares. T/M de Murcia (Murcia). III.B.6 13874

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la realización de medidas de niveles piezométricos y cau-
dales en puntos de la red oficial de control de aguas subterráneas de 
la cuenca del Guadalquivir TT/MM Varios. III.B.6 13874

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la realización de tareas correspondientes al proceso de 
planificación hidrológica (período 2006-2008), preparación, reali-
zación y publicación de planes de gestión de cuenca y definición 
del programa de medidas en la demarcación hidrográfica del Tajo. 
TT/MM Varios. III.B.6 13874
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para las tareas correspondientes al proceso de planificación 
hidrológica (2006-2009). Preparación, realización de planes de 
gestión y de definición del programa de medidas en la parte espa-
ñola de la demarcación hidrográfica del Duero, términos municipa-
les: Varios. III.B.6 13874

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto modificado de precios del proyecto de instala-
ción de redes oficiales de control de aguas subterráneas, piezome-
tría y calidad. Unidades hidrogeológicas números 17 y 21. Cuenca 
del Duero. III.B.7 13875

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la realización de las expropiaciones motivadas por las 
obras de saneamiento y abastecimiento en Asturias. TT/MM Varios 
(Asturias). III.B.7 13875

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se 
hace público haber sido adjudicado el proyecto complementa-
rio n.º 1 de las obras de construcción de la estación depuradora 
de aguas residuales de Guillarei. T/M Porriño (Pontevedra). 

III.B.7 13875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para contra-
tación de gammacámara para Hospital Basurto. III.B.7 13875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de fecha 9 de noviembre de 2006, por la que se aprueba 
el expediente de contratación de las obras de edificación de 129 
VPA y obras complementarias a la Urbanización en la Unidad de 
Ejecución 4UE-5 «Fundación Bálsamo» en Algeciras (Cádiz). 

III.B.7 13875

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía de fecha 15 de noviembre de 2006 por la que se aprueba 
el expediente de contratación de las Obras de Edificación de 20 
VPA en parcela 4-13 en «Acebuchal Bajo» en Algeciras, y Obras 
de Edificación y Urbanización de 104 VPA en la 2UE-8 «Huerta 
Siles» en Algeciras (Cádiz). III.B.8 13876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia  del Servicio Cántabro de 
Salud para la contratación de las obras de construcción de la 
Fase III del Plan Director de ampliación y reforma del Hospital U. 
Marqués de Valdecilla, en Santander y demolición de las edifica-
ciones existentes en el ámbito de actuación. III.B.8 13876

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de 
Salud por la que se anuncia la contratación de los Servicios de 
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. III.B.9 13877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. Servicio de 
Mantenimiento y Explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Calasparra. III.B.9 13877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el suministro de Des-
fibriladores Automáticos Implantables. III.B.9 13877

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia la 
licitación para la adquisición y distribución de reactivos químicos, 
medios de cultivo, reactivos y sueros de uso en microbiología así 
como material fungible de laboratorio para las Delegaciones Pro-
vinciales de Sanidad e Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera 
de la Reina. III.B.9 13877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, por la que se anuncia a liticación el suministro de 
«Adquisición de Malatión 118 % ULV, para campañas oficiales 
fitosanitarias. III.B.10 13878

Resolución de 20 de noviembre de 2006, del Servicio Extremeño 
de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de mantenimiento integral en el hospital Tierra de Barros 
y en el hospital Siberia Serena pertenecientes al Servicio Extre-
meño de Salud». III.B.10 13878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de les Illes Balears, referente al suministro, bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero con opción final de com-
pra, de mobiliario escolar para centros docentes públicos para el 
curso escolar 2006/2007. III.B.10 13878

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 5 de octubre de 2006, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del mantenimiento integral de los 
equipos de electromedicina del hospital de Fuenlabrada y el CEP 
El Arroyo (S 01/07). III.B.11 13879

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla sobre la adju-
dicación de los  servicios auxiliares de la Oficina Municipal del 
Consumidor. III.B.11 13879

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento 
de la red de alcantarillado municipal. III.B.11 13879

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato de las obras de rehabilitación de zonas 
verdes en Colegios Públicos. III.B.11 13879

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Parla sobre la adjudi-
cación de la adquisición de hardware y software e implementación 
del portal municipal. III.B.11 13879

Anuncio de Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la 
adjudicación del contrato de la Dirección Facultativa y Control de 
Calidad de las obras de urbanización de la U.E. 1 del PAU-5 del 
P.G.O.U. y accesos del Hospital. III.B.12 13880

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para la adjudicación del contrato de 
suministro de diferentes tipos de combustibles, carburantes, lubri-
cantes y otras prestaciones accesorias para el Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos (2 Lotes). III.B.12 13880

Anuncio de rectificación de la Resolución del Ayuntamiento de 
Madrid por la que se convoca concurso abierto para el contrato 
de suministro denominado «Arrendamiento de vehículos destina-
dos al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos (5 
lotes)». III.B.12 13880

Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca concurso 
de ideas para la urbanización del sector urbano delimitado por las 
calles de Sant Pere y del Forn Nou. III.B.13 13881

Anuncio del Decreto del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 24 
de noviembre de 2006, por el que se convoca el concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para la creación y mantenimiento del 
observatorio de sostenibilidad del municipio de Madrid. III.B.13 13881
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Anuncio de la Resolución del Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona por la que se anuncia el concurso público 
relativo al suministro sucesivo y continuado de fármacos con des-
tino a los centros del IMAS, por un periodo de dos años a partir de 
la fecha de formalización del contrato. III.B.13 13881
Anuncio del Concello de Sanxenxo sobre contratación de instala-
ción y suministro de contenedores subterráneos. III.B.14 13882
Anuncio de licitación del Consell Insular de Menorca de contrata-
ción de la cobertura de seguros del Consell Insular de Menorca. 

III.B.14 13882
UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca con-
curso de suministro e instalación de equipamiento de mobiliario 
del Centro de I+D en Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 
(CIDERTA) para la Universidad de Huelva, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. III.B.14 13882
Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un analiza-
dor termogravimétrico. III.B.15 13883
Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso 
público de suministro de equipamiento de las salas de estudio del 
edificio de Humanidades. III.B.15 13883
Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se adjudica el concurso 
público de suministro para el equipamiento de los comedores uni-
versitarios. III.B.15 13883

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
sobre notificación resolución expedientes sancionadores (N.º de 
expedientes 2006014150 y siguientes). III.B.16 13884
Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 585/2006 y 597/2006. III.B.16 13884
Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expedientes sancionadores por supuesta 
infracción leve, grave, muy grave de la Ley 19/2003, de 4 de julio, 
sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las 
Transacciones Económicas con el Exterior. Expedientes: 904 y 
1068/2006. III.C.1 13885
Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expedientes: 1043, 1050, 1060 y 1080/2006. III.C.1 13885
Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta 
infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
Expediente: 1055/2006. III.C.1 13885

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre la modificación de la resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, de fecha 4 de agosto de 2006, por 
la que se aprobaba el expediente de información pública y definiti-
vamente el Estudio Informativo de clave EI1-E-151. «Variante de 
la N-I. Tramo M-40 a Santo Tomé del Puerto». III.C.1 13885

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de otor-
gamiento de Concesión Administrativa a «Manuel Barea S. A.». 

III.C.1 13885

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León 
Oriental de corrección de errores del anuncio de información 
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: Seguridad 
vial. Mejora de intersecciones N-I, p.k. 213 (enlace de Madriga-
lejo) pp.kk. 212+800 al 213+600. Tramo: Madrigalejo del Monte. 
Provincia de Burgos. Clave del proyecto 39-BU-3920. III.C.1 13885

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General Seguridad Social, Dirección 
Provincial de Valencia, sobre subasta pública n.º 586/06. III.C.1 13885

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 22 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima», la construcción de las instalaciones del 
gasoducto denominado «Semianillo suroeste de Madrid, tramo II: 
Griñón-Alpedrete». III.C.2 13886

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Ciudad Real por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución, reconocimiento en concreto de la utilidad 
pública y estudio de impacto ambiental del proyecto de instalacio-
nes «Ampliación planta de almacenamiento CLH-I.O. Almodóvar 
del Campo», en el término municipal de Almodóvar del Campo, en 
la provincia de Ciudad Real. III.C.4 13888

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a 
notificación de Pliego de Cargos formulados en el procedimiento 
sancionador ESV.–137/06/CO, ES.–249/06/CU, ES.–262/06/CR y 
ES.–292/06 incoado por infracción a la Ley de Aguas. III.C.5 13889

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a 
notificación de Resoluciones dictadas en los procedimientos san-
cionadores ES.–1323/01/HU, ES.–.1389/01/CR, ES.–1448/01/CR, 
ES.–1502/01/HU, ES.–1577/01/TO, ES.–757/02/CR, ES.–785/02/
CR, ES.–851/02/CU, ES.–14/05/CR, ES.–30/05/CR, ES.–132/05/
CR Y ES.–136/05/CU incoados por infracción a la Ley de Aguas. 

III.C.5 13889

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Trámites de Audiencias en los procedimientos 
sancionadores ES.–102/06/AB, incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.C.5 13889

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación sobre elevación de propuesta relativa a los procedi-
mientos sancionadores ES.–138/05/CR, ES.–370/05/CR, 418/05/
CR, ES.–510/05, ES.–647/05/CR incoados por infracción a la Ley 
de Aguas. III.C.6 13890

Resolución de notificación de comunicaciones de la Presidencia de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. III.C.6 13890

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre con-
vocatoria por el procedimiento de urgencia para levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto de construcción de la red de distribución de agua de la 
desaladora del Campo de Cartagena. Tramo I. TT.MM.: Mazarrón 
(Murcia). Expediente: ACS = 5-1. Clave: 07.330.531. Levanta-
miento de actas previas. III.C.7 13891
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre con-
vocatoria por el procedimiento de urgencia para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por el proyecto de construcción de la red de distribución de agua 
de la desaladora del Campo de Cartagena. Tramo I. TT. MM.: 
Cartagena, Alhama, Fuente Álamo, Mazarrón y Murcia. Término 
municipal de Cartagena (Murcia). Expediente: ACS = 5. Clave: 
07.330.531. Levantamiento de actas previas III.C.7 13891

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se anuncia: Información pública del proyecto informativo del 
refuerzo del sistema de abastecimiento del Área Metropolitana 
de Valencia y el Camp de Morvedre.–Planta desnitrificadora de 
L´Eliana (Valencia). III.C.8 13892

Resolución de la Dirección General del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente por la que se anuncia la Información Pública del 
Proyecto de Construcción de la Nueva Desaladora del Bajo Alman-
zora. Término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería). 

III.C.8 13892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, 
de 20 de noviembre de 2006, por el que se da publicidad a la reso-
lución que establece el día para la redacción de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas de expropiación por la ejecu-
ción del Programa de promoción pública de viviendas del grupo 
Arraona, de Sabadell. III.C.8 13892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento de 
los siguientes permisos de investigación denominado «Mencal» 
número 30.724, «María José» número 30.722 y «Alhama» n.º 30.704.
 III.C.9 13893

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 
sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso de investiga-
ción denominado «Margarita IV», número 3380-010, y apertura de 
periodo de información pública. III.C.9 13893

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Ávila, sobre la admisión definitiva de la solicitud del Per-
miso de Investigación denominado «Las Zorreras», número 1.102.
 III.C.9 13893

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres relativa 
a la expropiación forzosa por la vía de urgente ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Adecuación y mejora del CV de 
Majadas a la Ex-108 (CC-152), núm. 12/057/2005. III.C.9 13893

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Valencia sobre extravío de título de licenciada de doña María 
Lorena Segovia Ángel. III.C.9 13893

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Cruz Roja de la Universidad de Sevilla sobre extravío de 
título oficial de Diplomado. III.C.9 13893

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío 
de título de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad de Quí-
mica Industrial. III.C.9 13893

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la Uni-
versidad de Jaén sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en 
Informática de Gestión. III.C.9 13893

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Jaén acerca del extravío de título. III.C.9 13893

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío de un título de Diplomado en Profesorado de Educación 
General Básica, Especialidad: Educación Preescolar. III.C.9 13893

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitaria, Especialista en Radiología y Electrología. III.C.9 13893

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de 
título de Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en explotacio-
nes agropecuarias. III.C.10 13894

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Diplomado en Enfermería a favor de don Julio Alfredo García 
Correa. III.C.10 13894

Anuncio de la resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia de la Universidad de Oviedo. III.C.10 13894

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravio de Título de Licenciada en Psicolo-
gía. III.C.10 13894

Anuncio de la Resolución de la Facultat de Belles Artes de la Uni-
versidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en 
Bellas Artes. III.C.10 13894

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13895 y 13896) III.C.11 y III.C.12 
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