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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Colegios profesionales.—Ley 41/2006, de 26 de 
diciembre, de creación del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores 
Sociales. A.7 45771

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión 
de inconstitucionalidad número 10204-2006, en 
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 
2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. A.8 45772
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Cuestión de inconstitucionalidad número 10205-2006, 
en relación con diversos preceptos de la Ley Orgá-
nica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. A.8 45772

Cuestión de inconstitucionalidad número 10486-2006, 
en relación con el inciso primero del artículo 153.1 
del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia de 
género. A.8 45772

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 8111-2006, en rela-
ción con el artículo 6 de la Ley de las Cortes de 
Castilla-La Mancha 10/2005, de 15 de diciembre, de 
Horarios Comerciales. A.8 45772

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Acuerdo entre el Reino de España y la Repú-
blica Francesa relativo a la Oficina de Controles 
Nacionales Yuxtapuestos de Biriatou, hecho en 
Madrid el 13 de noviembre de 2006. A.8 45772

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre Hidrocarburos.—Orden EHA/3929/2006, 
de 21 de diciembre, por la que se establece el 
procedimiento para la devolución parcial del 
Impuesto sobre Hidrocarburos y de la cuotas 
correspondientes a la aplicación del tipo autonó-
mico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos por consumo 
de gasóleo profesional, se aprueba determinado 
Código de Actividad y del Establecimiento, y se 
actualiza la referencia a un código de la nomencla-
tura combinada contenida en la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales. A.11 45775

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de diciembre 
de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la 
que se modifican las normas que rigen los con-
cursos de pronósticos del juego común europeo 
denominado Euromillones, como modalidad de la 
Lotería Primitiva o de Números. A.15 45779

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de viajeros.—Orden FOM/3930/2006, 
de 21 de diciembre, sobre régimen tarifario de los 
servicios interurbanos de transporte público dis-
crecional de viajeros en vehículos de turismo. A.16 45780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Dopaje.—Resolución de 21 de diciembre de 2006, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. B.2 45782

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1583/2006, de 22 de 
diciembre, por el que se establece la Sede de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
en Barcelona. C.9 45805

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Ceses.—Real Decreto 1571/2006, de 22 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Antonio González-Aller Sue-
vos como Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad 
el Rey. C.10 45806

Real Decreto 1572/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don José Villegas Ortega como Jefe de 
Intendencia de la Secretaría General de la Casa de Su Majes-
tad el Rey. C.10 45806

Nombramientos.—Real Decreto 1573/2006, de 22 de 
diciembre, por el que se nombra Jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de Su Majestad el Rey a don Felipe Carlos Victoria de 
Ayala. C.10 45806

Real Decreto 1574/2006, de 22 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe de la Unidad de Administración, Infraestructura 
y Servicios de la Secretaría General de la Casa de Su Majes-
tad el Rey a don Isaías Peral Puebla. C.10 45806

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Magistrada Suplente y Jueces 
Sustitutos para el año judicial 2006/2007, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Castilla y 
León, Cataluña y Galicia. C.10 45806

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Ana María Afonso Perera. 

C.11 45807

Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Juan José Salazar González. C.11 45807

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Jesús Marcial Conill Sancho. C.11 45807

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Miguel Vicente Andrés Bou. C.12 45808

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Salvador Llana Belloch. C.12 45808

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 14 de diciembre 
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 resuelven las impugnaciones 
formuladas contra el primer ejercicio de las pruebas convoca-
das por Acuerdo de 8 de mayo de 2006, y se cita para la 
realización del segundo ejercicio. C.13 45809
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 15 de diciembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puesto de 
trabajo. C.14 45810

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/3931/2006, de 13 de 
diciembre, por la que se anuncia convocatoria de proceso 
selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre 
como personal laboral fijo, Titulado Superior Documenta-
lista, en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco 
del proceso de consolidación del empleo temporal. D.4 45816

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.4 45816

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.4 45816

Resolución de 5 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.4 45816

Resolución de 7 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Arjonilla (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.4 45816

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.5 45817

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), que deja sin efecto la de 
26 de octubre de 2006, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.6 45818

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Archena (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.6 45818

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.6 45818

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Pals (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.6 45818

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.6 45818

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Cabildo Insular 
de Tenerife, Patronato Insular de Música (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.7 45819

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.7 45819

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 45819

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 45819

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Constantí (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.7 45819

Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Laxe (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.7 45819

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, por la que se publica la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Estomatología, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. D.7 45819

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Psiquiatría, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. D.8 45820

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Estudios Hebreos y Arameos, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. D.8 45820

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Filología Vasca, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. D.9 45821

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Botánica, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. D.9 45821

Resolución de 18 de diciembre 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 Construc-
ciones Arquitectónicas, por la que se señala lugar, fecha y 
hora de celebración del acto de presentación. D.9 45821

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Corporación RTVE.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2006, del 
Pleno del Congreso de los Diputados, por el que se eligen ocho 
miembros del Consejo de Administración de la Corporación 
RTVE. D.10 45822
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Acuerdo de 19 de diciembre de 2006, del Pleno del Senado, por el 
que se eligen cuatro miembros del Consejo de Administración de 
la Corporación RTVE. D.10 45822

Acuerdo de 19 de diciembre de 2006, del Pleno del Congreso de 
los Diputados, por el que se designa Presidente de la Corporación 
RTVE a don Luis Fernández Fernández. D.10 45822

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 14 de diciembre de 2006, de la Mutualidad General Judicial, 
por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización 
para 2007 del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la MUGEJU, para la 
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios 
a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de 
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualida-
des. D.10 45822

Nacionalidad española.—Real Decreto 1521/2006, de 7 de 
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a don Alberto Abut. D.13 45825

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Concentración de empresas.—Orden EHA/3932/2006, de 18 
de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2006, por el que, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se 
decide subordinar a la observancia de condiciones la ope-
ración de concentración económica consistente en la adqui-
sición por parte de Compañía de Seguros Adeslas, S. A. y de 
Global Consulting Partners, S. A. del control conjunto sobre 
Lince Servicios Sanitarios, S.A. y de sus empresas filiales, 
Seguro Colegial Médico Quirúrgico, S.A. y Lince Asistencia 
Médica y Hospitalaria, S. L. D.13 45825

Deuda del Estado.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente 
a la emisión del mes de diciembre de Bonos del Estado a tres 
años. D.14 45826

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de diciembre de 2006, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público 
el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 22 de 
diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo sor-
teo. D.14 45826

Resolución de 23 de diciembre de 2006, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 21 y 23 de diciembre y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.14 45826

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Orden FOM/3933/
2006, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/
2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los progra-
mas de formación de los títulos profesionales de marineros de 
puente y de máquinas de la marina mercante, y de patrón portua-
rio, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 
competencia profesional. D.15 45827

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3934/2006, de 13 de diciembre, por la que 
se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a 
actividades de formación del profesorado. D.15 45827

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 4 de diciembre 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 la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la mejora 
de las bibliotecas escolares. E.1 45829

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de noviembre de 
2006, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
de varios acuerdos de encomienda de gestión celebrados entre 
la Subsecretaría y los Organismos Autónomos Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas, Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Instituto Espa-
ñol de Oceanografía, Instituto Geológico y Minero de España y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. E.2 45830

Premios.—Orden ECI/3935/2006, de 18 de diciembre, por la que 
se resuelve la convocatoria del concurso nacional de buenas 
prácticas de convivencia para el año 2006, convocado por Orden 
ECI/1864/2006, de 26 de mayo. E.6 45834

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 19 de septiembre de 2006 de la Secretaría General 
de Energía, por la que se publica el Convenio-Marco de colabo-
ración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la realización 
de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes 
de control de tensión. E.6 45834

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
la Diputación Provincial de A Coruña, la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Ferrol y la Asociación de 
Hostelería Ferrol para el desarrollo de un Plan de Dinamización 
del Producto Turístico en la Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y 
Ortegal (provincia de A Coruña). E.12 45840

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Innovación e Industria, de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
el Ayuntamiento de Ourense, la Federación Provincial de Comer-
cio y la Federación Provincial de Hostelería de Ourense para el 
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en 
Ourense. E.15 45843

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 4 de 
diciembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana del 
Turismo, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociación de Empresa-
rios Xàtiva y la Costera, para el desarrollo de un Plan de Dinami-
zación del Producto Turístico en Xàtiva (Valencia). F.3 45847

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de Turismo, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agen-
cia Valenciana del Turismo, el Ayun tamiento de Sagunto y la 
Asociación de Empresarios Turísticos, para el desarrollo de 
un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Sagunto 
(Valencia). F.6 45850

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden
ITC/3936/2006, de 22 de noviembre, por la que se acepta la renuncia 
de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«Cachalote-1 a 5». F.10 45854

Orden ITC/3937/2006, de 22 de noviembre, por la que se acepta la 
renuncia del permiso de investigación de hidrocarburos denomi-
nado «Sierra Sagra». F.11 45855

Orden/3938/2006, de 27 de noviembre, por la que se acepta la 
renuncia de los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Águila», «Ibis», «Flamenco», «Cormorán», 
«Gorrión», «Halcón» y «Garceta». F.11 45855
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Sector petrolero.—Resolución de 14 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se establecen las obligaciones de mantenimiento de existencias 
mínimas de seguridad de productos petrolíferos de la Corpora-
ción de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, y de los 
sujetos obligados a partir del 31 de diciembre de 2006. F.11 45855

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/3939/2006, de 5 de 
diciembre, por la que se dispone la publicación de la Orden GAN/
18/2005, de 17 de marzo, de la Consejería de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca del Gobierno de Cantabria, por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra Costa 
de Cantabria, para los vinos originarios de dicha zona vitícola, y 
de la Orden GAN/61/2006, de 7 de junio, por la que se modifica la 
anterior. F.12 45856

Orden APA/3940/2006, de 5 de diciembre, por la que se dispone 
la publicación de la Orden GAN/19/2005, de 17 de marzo, de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Cantabria, por la que se establecen las normas de utilización de 
la mención Vino de Liébana, para los vinos originarios de dicha 
zona vitícola, y de la Orden GAN/60/2006, de 7 de junio, por la que 
se modifica la anterior. F.15 45859

Denominaciones específicas.—Orden APA/3941/2006, de 11 de 
diciembre, por la que se ratifica el Reglamento de la Denomina-
ción Geográfica «Ronmiel de Canarias». G.1 45861

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3942/2006, de 11 
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de los 
gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos 
en la explotación, comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados. G.6 45866

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/3943/2006, de 29 de noviembre, por la que 
se concede el Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspon-
diente a 2006. G.8 45868

Orden CUL/3944/2006, de 29 de noviembre, por la que se con-
cede el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspon-
diente a 2006. G.8 45868

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Biblioteca Nacional, 
por la que se hace público el fallo del Jurado para la concesión 
del «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional», corres-
pondiente al año 2006. G.9 45869

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Instituto 
de Salud Carlos III, de declaración de créditos disponibles y dis-
tribución definitiva de la convocatoria de ayudas del programa de 
fomento de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, 
con el fin de dotar de infraestructuras científicas a los centros del 
ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco de actuaciones 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica 2004-2007. G.9 45869

Becas.—Orden SCO/3945/2006, de 14 de diciembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la convocatoria y con-
cesión por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios de becas de formación. G.9 45869

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Servicio de Salud 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la reali-
zación de funciones por los Comités Asesores para la Hormona 
de Crecimiento y el Tratamiento Farmacológico de la Esclerosis 
Múltiple. G.12 45872

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Junta de Sanidad de la 
Junta de Extremadura, para la realización de funciones por los 
Comités Asesores para la Hormona de Crecimiento y el Trata-
miento Farmacológico de la Esclerosis Múltiple. G.13 45873

Encomienda de gestión.—Resolución de 12 de diciembre de 
2006, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la resolución 
del convenio por el que se encomienda la gestión de la informa-
ción prevista en el Real Decreto 725/2003, de 13 de junio, al Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. G.14 45874

Recursos.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento ordinario n.º 1631/2005, interpuesto por doña 
M.ª Visitación López Águeda, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médicos de Familia en Equipos de Atención 
Primaria. G.14 45874

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento abreviado n.º 421/2006, interpuesto por doña María Jesús 
Segura Benito sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Médico de Familia en Equipos de Atención Primaria 
dependientes del INSALUD. G.15 45875

Subvenciones.—Orden SCO/3946/2006, de 14 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para programas específicos orientados al estudio, 
análisis y difusión de las Estrategias de Salud. G.15 45875

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuenca del Guadiana.—Resolución de 15 de noviembre de 
2006, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre limi-
taciones a la navegación y flotación, deportiva o de recreo, en los 
ríos y embalses de la cuenca del Guadiana. H.1 45877

Delegación de competencias.—Resolución de 30 de noviembre 
de 2006, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre 
delegación de competencias. H.3 45879

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 146/2006, de 6 de octu-
bre, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría 
de monumento, la Iglesia de San Andrés de l’Alcúdia. H.4 45880

Decreto 147/2006, de 6 de octubre, por el que se declara bien de 
interés cultural, con la categoría de monumento, la Iglesia Arci-
prestal de Ntra. Señora de los Ángeles de Chelva. H.9 45885

Decreto 148/2006, de 6 de octubre, por el que se declaran bienes 
de interés cultural, con la categoría de monumento, los Azudes 
de las Acequias del Tribunal de las Aguas de Valencia y de la Real 
Acequia de Moncada, situados en Valencia, Paterna, Quart de 
Poblet y Manises, así como se declara el Conjunto Histórico que 
forman los mismos. H.13 45889
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Decreto 164/2006, de 27 de octubre, por el que se declara bien de 
interés cultural, con la categoría de monumento, la Cartuja de 
Portaceli, de Serra. I.5 45897

Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se incoa expediente de 
delimitación del entorno de protección del Castillo y Murallas de 
Castielfabib (Valencia) y se establece la normativa protectora del 
mismo. I.11 45903

Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte, por la que se incoa expediente de 
ampliación de la declaración de bien de interés cultural con cate-
goría de zona arqueológica a favor del yacimiento arqueológico 
terrestre y subacuático del Grau Vell, en el término municipal de 
Sagunto (Valencia). I.14 45906

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, 
de la Diputación Foral de Vizcaya, referente a la aprobación del 
escudo, bandera y pendón del municipio de Urduña-Orduña. I.15 45907
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 14387
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 14387
Juzgados de lo Social. II.A.9 14389
Requisitorias. II.A.9 14389

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 11 de diciembre de 2006, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento y limpieza 
de las sedes del Consejo General del Poder Judicial. II.A.10 14390
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Subsecretaría de Jus-
ticia, por la que se hace pública la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad de las obras de adaptaciones varias en 
el Palacio de Justicia de Cáceres para la instalación de la nueva 
oficina judicial. II.A.10 14390

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 1005260015500 Implantación Gesprés (DGAM, 
UME) e Implantación y Adaptación Comisiones de Servicio 
(Guardia Real, UME). II.A.10 14390

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 100506002800. Asistencia técnica para la inspec-
ción general CIS sobre los sistemas de información de administra-
ción y gestión (propósito general). II.A.10 14390

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 103024VOV2/111 
Puertas contra Incendios. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudi cación del Expediente n.º 106034COF1/1 
Instalación de Climatización. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 105015TOF4/7. 
Panel sandwich en fachadas. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudi cación del expediente n.º 305047NOP1/07. 
Fontanería y Calefacción. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 305035NOP2/03 
Fon tanería, Agua Caliente Sanitaria y Aparatos Sanitarios. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudi cación del Expediente n.º 106014COP4/7 
Red de Abastecimiento, Riego e Incendios. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 106039ROR4/1 
Retejado y Sustitución de Canalones. II.A.11 14391

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudi cación del Expediente n.º 106031COP4/2 
Encepados. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente n.º 106019COF4/16. 
Climatización y agua caliente sanitaria. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente n.º 106014COP4/6. 
Electricidad. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente n.º 103024VOV2/120. 
Pavimento industrial de hormigón. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente número 103024VOV2/
126. Falsos techos. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 106018COF4/10. 
Tabiques desmontables. II.A.12 14392

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 106019COF4/11. 
Cubiertas. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 105015TOF4/10. 
Aire acondicionado. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 103020TOF4/66. 
Pavimento epoxi impreso sobre hormigón. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 106014COP4/3. 
Formación de firmes en viales. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 106018COF4/13. 
Climatización y agua caliente sanitaria. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 30.133/06-26. 
Plantación y suministro de macrofitas. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente número 305047NOP1/08. 
Instalación eléctrica. II.A.13 14393

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente número 606017NOF9/01 
trabajos de ejecución de pilotaje. II.A.14 14394

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 106019COF4/7. 
Falsos techos de escayola. II.A.14 14394

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 105072TOF1/12. 
Suministro de paneles prefabricados de cerramiento de fachada. 

II.A.14 14394

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de suminis-
tros de adquisición de una ametralladora ligera 5,56 mm (contrato 
marco de selección de material para la posterior adquisición de 
entre 1.800 a 2.000 unidades). Expediente: IN-373/06-XA-90. 

II.A.14 14394

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para 
la adquisición de Repuestos y Mantenimiento de Motoniveladoras 
Champion, expediente 011/07 TA. II.A.14 14394

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para 
la adquisición de Repuestos y Mantenimiento de Autogrúas Luna, 
expediente 012/07-TA. II.A.15 14395

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Repuestos y mantenimiento de equipos Edex, expe-
diente 020/07-TA. II.A.15 14395

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Adquisición de Redes Miméticas e Implementos, 
expediente 014/07-TA. II.A.15 14395

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Herramientas Especificas, expediente 005/07-TA. 

II.A.16 14396

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para 
la adquisición de Repuestos y Mantenimiento de Minimáquinas 
BOBCAT, expediente 010/07-TA. II.A.16 14396

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros, por la que se anuncia concurso relativo al 
Mantenimiento de los Sistemas de Elevación del 4.º EMAN, expe-
diente 004/07-TA. II.A.16 14396

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Mantenimiento y repuestos de Empujadoras Faun-
Frisch, expediente 001/07 TA. II.A.16 14396

Anuncio de la resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Repuestos y Mantenimiento de Dozer y Palas Fiat, 
expediente 013/07-TA. II.B.1 14397

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del concurso para la 
contratación del expediente 2006/3886 titulado «Ampliación de las 
capacidades de medida del sistema de señales dinámicas». II.B.1 14397

Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se anula anuncio de licitación del expediente 2006/2850 titulado 
«Limpieza general del Instituto». II.B.1 14397
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de los expedientes que se citan. 

II.B.1 14397

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que 
se anuncia concurso de obras con aportación de proyecto para el 
refuerzo de estructura y cimentación de la zona 1 del fondo sur del 
estadio «Ramón de Carranza». II.B.2 14398

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación de Servicio 
de Seguridad con destino a la Delegación Especial de la AEAT de 
Madrid y centros dependientes. II.B.2 14398

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 30 de noviembre 
de 2006, por la que se anula la subasta para adquisición de repues-
tos originales para motos. II.B.3 14399

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
de suministro de componentes de radiofrecuencia del receptor de 
banda C para el Radiotelescopio de 40 m del Centro Astronómico 
de Yebes. II.B.3 14399

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
público de Consultoría y Asistencia para la Asistencia Técnica para 
la Nivelación de Alta Precisión, Red Nacional de Nivelación de 
Alta Precisión (REDNAP), Subzona n.º 26. II.B.3 14399

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 21 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación subasta del contrato de «adquisición de 
conjuntos de fijación deslizantes KD54-P para la renovación y 
mantenimiento de vía en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de 
Mantenimiento de Infraestructura». II.B.3 14399

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se adjudica el concurso público 3/06 para la contratación del 
servicio de archivo de la documentación de la Dirección Provincial 
del INSS en Illes. II.B.3 14399

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se adjudica el concurso público 2/06 para la contratación de 
la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las 
obras de reforma y adaptación de un local para oficina integral de 
seguridad social en Calvià (Mallorca), el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de instalaciones y el proyecto de actividades de 
estas obras. II.B.4 14400

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
suministro de energía eléctrica. II.B.4 14400

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
30 de noviembre de 2006, por la que se convoca el procedimiento 
abierto por concurso público para la contratación de la «Asisten-
cia técnica para la realización de un estudio sobre accesibilidad y 
usabilidad de las páginas web de la Administración General del 
Estado y Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella 
con destino al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.B.4 14400

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación de: 
«Servicio de restauración del Retablo Mayor de la Prioral de Santa 
María, en Carmona, Sevilla». Concurso n.º: 070016. II.B.4 14400

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica el suministro de equipos de alta tecnología para diag-
nóstico por imagen con destino al nuevo hospital de Ceuta. II.B.5 14401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio de adjudicación de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
sobre prótesis de cadera para el Hospital San Eloy. II.B.5 14401

Anuncio de adjudicación de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
sobre prótesis de rodilla para el hospital San Eloy. II.B.5 14401

Anuncio del Ente Público Euskal Tren bide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, de la asistencia técnica para 
la coordinación y seguimiento de proyectos y obras de plataforma 
de la nueva red ferroviaria en Euskadi en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. II.B.5 14401

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
adquisición de indumentaria desechable para las Organizaciones 
de Servicios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. II.B.6 14402

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se adjudica el expediente C-034/2006, relativo a la asistencia 
técnica para la evolución de los sistemas de comunicaciones por 
fibra óptica del Departamento de Interior. II.B.6 14402

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se adjudica el expediente C-167/2006, relativo a la asistencia 
técnica de apoyo al Plan Estratégico de Seguridad Vial. II.B.6 14402

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se adjudica el expediente E-277/2006, relativo a la recopilación 
y actualización de datos en sistemas de información. II.B.6 14402

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-055/2006, relativo al manteni-
miento del puesto de usuario del Departamento de Interior. II.B.6 14402

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-198/2006, relativo al manteni-
miento de la red de fibra óptica del Departamento de Interior. 

II.B.7 14403

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-032/2006, relativo al manteni-
miento y reparación de vehículos y motocicletas adscritos al Par-
que Móvil del Gobierno Vasco. II.B.7 14403

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se adjudica el expediente E-056/2006, relativo al manteni-
miento de los sistemas de información del Departamento de Inte-
rior. II.B.7 14403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de introducción de datos y escaneo de documentación de los expe-
dientes de pensiones no contributibas de la Seguridad Social. 

II.B.7 14403
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Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
e instalación de un sistema de climatización en las zonas comunes 
y de trabajo para la residencia para gente mayor de Cerdanyola del 
Vallès. II.B.7 14403

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza y lavandería de la residencia para gente mayor Llar 
Sant Josep en Lleida. II.B.8 14404

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anun-
cio de convocatoria de un concurso público para el suministro de 
prótesis sistema fijación de columna. (07SM0037P). II.B.8 14404

Anuncio del Institut Cartogràfic de Catalunya por el que se anuncia 
la licitación de un contrato de Suministro de un sistema de adquisi-
ción de datos LÍDAR aerotransportado. II.B.8 14404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de noviembre de 2006, de la Gerencia Gene-
ral del Complejo Hospitalario de Pontevedra, por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación del suministro sucesivo 
de prótesis traumatológicas para el Complejo Hospitalario de Pon-
tevedra, correspondientes al concurso público, por procedimiento 
abierto, número de expediente 029/06. II.B.9 14405

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de diciembre de 
2006, de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de gestión del traslado y 
distribución de documentación clínica, mediante proceso abierto y 
ordinario (expediente n.º AC-CHS1-07-001). II.B.9 14405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de medicamentos y sueros. Expediente CCA. +D7FJE3 (2006/
158563). II.B.9 14405

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos exclusivos. Expediente CCA. +VL98Q5 (2006/
235669). II.B.9 14405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se 
convoca licitación de la asistencia en la realización de la auditoría 
de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 y los avances 
de cuentas a 30 de junio de 2007 y 2008 del Servicio Murciano de 
Salud. II.B.10 14406

Anuncio de licitación convocada por el Servicio Murciano de 
Salud para contratar el servicio de mantenimiento de edificios e 
instalaciones del Hospital General Universitario «Reina Sofía», de 
Murcia. II.B.10 14406

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de revisión téc-
nico legal de 369 instalaciones de calefacción/climatización y de 
183 depósitos de almacenamiento de combustibles en los centros 
docentes de las provincias de Castellón y Valencia. II.B.11 14407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Consejería de Cultura sobre la adjudicación del 
suministro de 18 lotes bibliográficos para dotar Bibliotecas Públi-
cas Municipales de Castilla-La Mancha. II.B.11 14407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de 
la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, por 
la que se hace pública la adjudicación del suministro denominado 
«Adquisición de maquinaria de obras públicas para el manteni-
miento de caminos rurales, por lotes». II.B.11 14407

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia 
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso abierto para el «Suministro de gases medicinales, regu-
ladores de vacío, caudalímetros, oxígeno y mantenimiento integral 
de las instalaciones de gases del hospital de Fuenlabrada». II.B.11 14407

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de: Servicio de lavandería 
integral para el Hospital de Fuenlabrada (S 02/07). II.B.12 14408

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del Proyecto de Construcción para el Suministro 
de agua de riego con agua reutilizable. Municipio de Colmenar 
Viejo. II.B.12 14408

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable: Sistema general del Culebro. 

II.B.12 14408

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del proyecto de construcción para el suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de Alcorcón. 

II.B.12 14408

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del proyecto y ejecución de las obras de mejora 
de la capacidad de aguas residuales de Lechos de Turba. Edar de 
Torrelaguna. Madrid. II.B.13 14409

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva de la asistencia técnica y dirección de obra para 
el suministro e instalación de los equipamientos escenotécnicos de 
los Teatros del Canal. II.B.13 14409

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudica-
ción definitiva del servicio de soporte a microinformática y mante-
nimiento de los equipos microinformáticos del Canal de Isabel II. 

II.B.13 14409

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del Concurso Abierto para el Proyecto de Abas-
tecimiento de Agua Potable al Centro Penitenciario Madrid VII en 
Estremera. Madrid. II.B.13 14409

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adju-
dicación definitiva del Concurso por procedimiento abierto para 
el Proyecto y Ejecución de las obras de ampliación de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales de Velilla de San Antonio. 
Madrid. II.B.13 14409

Anuncio de resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del «Proyecto y Ejecución de las obras de cuarta 
línea de tratamiento de la EDAR de Arroyo de la Vega en San 
Sebastián de los Reyes. Madrid». II.B.14 14410

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudica-
ción definitiva del Concurso Abierto para el Proyecto de Construc-
ción de los Tratamientos para la Reutilización en las Depuradoras 
de Aranjuez, El Endrinal, Los Escoriales y Miraflores. Grupo 2. 

II.B.14 14410

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudica-
ción definitiva de la Subasta Abierta del Proyecto de Construcción 
para suministro de agua de riego con agua reutilizable: Municipio 
de Pinto. II.B.14 14410

Anuncio de resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudica-
ción definitiva de la ejecución de las obras del Proyecto de Cons-
trucción para suministro de agua de riego con agua reutilizable: 
Municipio de Majadahona. II.B.14 14410
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Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva del concurso abierto para el proyecto de construc-
ción de los tratamientos para la reutilización en las depuradoras 
de Alcalá Oeste, Arroyo del Soto, Casaquemada, Villanueva de La 
Cañada y Villaviciosa de Odón. Grupo 1. II.B.14 14410

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de «Suministro de equipamiento de anatomía patoló-
gica para seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid». 

II.B.14 14410

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, de 18 de diciembre de 2006, por la que se hace pública 
convocatoria para la adjudicación del Contrato de Construcción 
de la infraestructura de prolongación de la Línea 11 del Metro de 
Madrid al Barrio de La Fortuna. II.B.15 14411

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 23 de noviembre de 2006, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación anticipada 
para la contratación de la asistencia técnica para la obtención de 
ortoimágenes digitales de 0,25 m de resolución. Castilla y León, 
bloque suroeste. Zona norte. II.B.15 14411

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se adjudica el concurso de consultoría y asistencia para la inspec-
ción, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de construcción de nuevos accesos a los verte-
deros de Madrid. II.B.16 14412

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la Dirección Facultativa de las 
obras de construcción de edificio para Cuartel de la Policía Local. 

II.B.16 14412

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se rectifica 
el error detectado en la publicación de la licitación del concurso del 
arrendamiento de 28 vehículos para la Policía Local y 3 vehículos 
de representación mediante renting. II.B.16 14412

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona por el que se con-
voca licitación de servicios de mantenimiento de instalaciones de 
museos, centros y locales adscritos al Institut de Cultura de Barce-
lona. II.B.16 14412

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se publica la adju-
dicación del contrato del suministro e instalación de la iluminación 
escénica del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy. II.C.1 14413

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de la adjudicación de la 
redacción de proyecto y dirección de las obras de remodelación del 
«Mas Guinardó» y entornos. II.C.1 14413

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anun-
cia la convocatoria de concurso para la contratación del servicio 
de «Diseño y Comunicación de la imagen del Departamento de 
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia para la 
campaña de la declaración de la Renta y Patrimonio 2006». II.C.1 14413

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 06114SM/CON. «Suminis-
tro de publicaciones periódicas españolas y extranjeras para la 
Universidad de Burgos». II.C.2 14414

Resolución de Adjudicación de la Universidad de Jaén para el 
Suministro de un Cromatógrafo de Gases-Espectrófotometro de 
Masas para la Escuela Politécnica Superior de Linares. II.C.2 14414

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de suministro de material de laboratorio para reequipar 
laboratorios de enseñanza técnica del Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Automática de esta Universidad. II.C.2 14414

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, de suministro 
de homologación de proveedores para el suministro de ordenadores 
personales y periféricos durante el año 2007, a la Universidad de 
Zaragoza (Centros de Huesca, Teruel y Zaragoza). II.C.2 14414

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, de suministro 
de homologación de proveedores para el suministro de equipos 
informáticos Macintosh, periféricos y elementos auxiliares, 
durante el año 2007, a la Universidad de Zaragoza (Centros de 
Huesca, Teruel y Zaragoza). II.C.3 14415

Resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de suministro de material informático para reequipar labo-
ratorios de enseñanzas técnicas del Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Automática de esta Universidad. II.C.3 14415

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental de información pública y convocatoria para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto clave: 48-SE-4450 «Autovía 
SE-40. Sector Este. Tramo: La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadira 
(A-92). Provincia de Sevilla». II.C.4 14416

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que 
se aprueba el expediente de información pública y definitivamente 
el «Documento para Información Pública. Acondicionamiento y 
reordenación de accesos. Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. 
Tramo: Autovía A-31-Carretera AB-823, p.k. 356,7 a p.k. 361,7». 

II.C.5 14417

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña sobre información pública. Documento para la información 
pública. Carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdà. Tramo: Puig-
cerdà-Frontera Francesa. Modificación del enlace Puigcerdà Sur. 

II.C.6 14418

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, la línea eléctrica aérea a 220 kV, doble circuito, Jijona-El 
Cantalar, en la provincia de Alicante, y se declara, en concreto, la 
utilidad pública de la misma. II.C.6 14418

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Trámite de Audiencia, relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.C.7 14419

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto constructivo de abas-
tecimiento mancomunado de agua a los núcleos del Bajo Ebro 
Aragonés». Expediente número 1. Términos municipales: Quinto 
y Pina de Ebro (Zaragoza). II.C.7 14419
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BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concurso-exa-
men para la provisión de una plaza. II.C.7 14419

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/00066/2006 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.C.7 14419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución TRI/ /2006, de 21 de noviembre, de los Servicios Terri-
toriales del Departamento de Trabajo e Industria de la provincia de 
Tarragona, por la que se otorga a la empresa Gerr Grupo Energético 
XXI, SA (GERRSA), la autorización administrativa, la aprobación 
del proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad pública de la 
ampliación de potencia por cambio de las características de los 
aerogeneradores del parque eólico Les Forques, en los términos 
municipales de Forès y de Passanant. II.C.7 14419

Resolución del Departamento del Trabajo e Indústria, Servicios 
Territoriales en Les Terres de l’Ebre, TRI/2006, de 23 de noviem-
bre, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de una instalación eléctrica (expediente I612/047/06). 

II.C.9 14421

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria de la Genera-
litat de Catalunya de información pública sobre la autorización 
administrativa, la aprobación del proyecto y el reconocimiento de 
utilidad pública de una instalación eléctrica (expediente 24997/
2006-AT). II.C.9 14421
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo por la que 
se somete a información pública el proyecto de solicitud de 
autorización administrativa de ejecución, declaración de utili-
dad pública y el estudio sobre evaluación preliminar de impacto 
ambiental de la red de distribución de gas natural Celorio Balmori-
Quintana-Posada, dentro del término municipal de Llanes.
 II.C.9 14421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección general de Industria sobre la autoriza-
ción del establecimiento de una instalación eléctrica, expediente 
UP 05/2005, y la declaración, en concreto, de utilidad pública. 

II.C.13 14425

Resolución del Director General de Industria sobre la autoriza-
ción del establecimiento de una instalación eléctrica, expediente 
UP 07/2005, y la declaración, en concreto, de utilidad pública. 

II.C.13 14425

Resolución del Director General de Industria sobre la autoriza-
ción del establecimiento de una instalación eléctrica, expediente 
UP 06/2005, y la declaración, en concreto, de utilidad pública. 

II.C.15 14427

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14428 a 14432) II.C.16 a II.D.4 


