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I.    Disposiciones generales
PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado.—Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007. A.6 46226

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto 
General Indirecto Canario.—Orden EHA/3958/2006, 
de 28 de diciembre, por la que se establecen el 
alcance y los efectos temporales de la supresión 
de la no sujeción y de las exenciones establecidas 
en los artículos III y IV del Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, 
respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido y al 
Impuesto General Indirecto Canario. II.C.1 46445

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 18 
de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de capacidad igual 
o superior a 8 kg. II.C.2 46446
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cereales. Reglamento Técnico de Control.—Orden 
APA/3959/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden de 1 de julio de 1986, por la que 
se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Cer-
tificación de semillas de cereales. II.C.2 46446

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 1584/2006, 
de 22 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, de las funciones y servi-
cios de la Seguridad Social, en materia de asisten-
cia sanitaria encomendada al Instituto Social de la 
Marina. II.C.3 46447

Real Decreto 1585/2006, de 22 de diciembre, sobre 
ampliación de medios traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en materia de conserva-
ción de la naturaleza (Reserva Natural de las Maris-
mas de Santoña). II.C.9 46453

Real Decreto 1586/2006, de 22 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Cantabria 
de las funciones y servicios de la Seguridad Social 
en materia de educación, empleo y formación pro-
fesional encomendados al Instituto Social de la 
Marina. II.C.12 46456

Real Decreto 1587/2006, de 22 de diciembre, sobre 
ampliación de los medios económicos adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria por el Real Decreto 2672/1998, 
de 11 de diciembre, en materia de gestión de la 
formación profesional ocupacional. II.D.1 46461

Real Decreto 1588/2006, de 22 de diciembre, por 
el que se traspasan a la Comunidad Autónoma 
de Cantabria las funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de gestión de los 
tributos sobre el juego. II.D.2 46462

Real Decreto 1589/2006, de 22 de diciembre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Cantabria 
de las funciones y servicios de la Seguridad Social 
en materia de asistencia y servicios sociales enco-
mendados al Instituto Social de la Marina. II.D.6 46466

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/3960/2006, de 27 de 
noviembre, por la que se nombra funcionario del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, en cumplimiento de 
sentencia recaída en el recurso de casación n.º 6608/2001, en 
relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 17 
de noviembre de 1997. II.D.12 46472

Orden JUS/3961/2006, de 27 de noviembre, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Admi-
nistrativa, en cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 2960/2003, en rela-
ción al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de 
agosto de 1991. II.D.12 46472

Orden JUS/3962/2006, de 27 de noviembre, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, en cumplimien-to de sentencia recaída en el 
recurso de casación n.º 5795/2000, en relación con el pro-
ceso selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre 
de 1997. II.D.13 46473

Orden JUS/3963/2006, de 27 de noviembre, por la que se 
nombran funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, en cumplimiento de sentencia recaída en el 
recurso de casación n.º 2873/2000, en relación con el pro-
ceso selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre 
de 1997. II.D.13 46473

Situaciones.—Orden JUS/3964/2006, de 14 de diciembre, 
por la que se declara en situación de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a don Pedro Pérez Enciso. II.D.14 46474

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/3965/2006, de 12 de diciembre, 
por la que se publica la resolución de la convocatoria de libre 
designación efectuada por Orden APA/3497/2006, de 6 de 
noviembre. II.D.14 46474

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3966/2006, de 12 de diciem-
bre, por la que se corrigen errores en la Orden SCO/3738/2006, 
de 24 de noviembre, por la que se nombra personal estatutario 
fijo y se asignan plazas de Pinches. II.D.15 46475

Orden SCO/3967/2006, de 14 de diciembre, por la que se 
procede al nombramiento y declaración de excedencia volunta-
ria de la categoría de Pinches. II.D.15 46475

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael Aliena Miralles. II.E.1 46477

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Begoña Casino Martínez. II.E.1 46477

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña Ruth María Mestre Mestre. II.E.1 46477

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña M.ª Carmen Heredia Moreno. II.E.1 46477

Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Francisco Bolumar Montrull. II.E.2 46478

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Secretarios Judiciales.—Resolución de 27 de noviembre 
de 2006, de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, 
por la que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales 
sustitutos en el ámbito de la Audiencia Nacional. II.E.3 46479

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden 
INT/3968/2006, de 14 de diciembre, por la que se publica la 
relación de los aspirantes, que han superado las fases de con-
curso y oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en la Escala Superior de Técni-
cos de Tráfico. II.E.6 46482
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/3969/2006, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición, del proceso selec-
tivo anunciado por Orden PRE/3525/2006, de 6 de noviem-
bre, para proveer plaza de personal laboral fijo, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal, en la cate-
goría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, en 
el Ministerio de la Presidencia y sus Organismos Autónomos. 

II.E.6 46482

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 13 de diciembre 
de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local, por la 
que se rectifica y amplía la de 31 de octubre de 2006, por 
la que se convoca concurso unitario para la provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. II.E.7 46483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3970/2006, de 12 de diciem-
bre, por la que se corrigen errores de la Orden MAM/2199/2006, 
de 14 de junio, por la que se modifican las listas definitivas de 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de acceso libre, como personal laboral fijo de la Admi-
nistración General del Estado en el Ministerio de Medio 
Ambiente. II.E.8 46484

Orden MAM/3971/2006, de 12 de diciembre, por la que se modi-
fican las bases aprobadas por las Órdenes MAM/3346/2005, 
MAM/3352/2005, MAM/3347/2005, MAM/3353/2005 y 
MAM/3351/2005, de 10 de octubre, por las que se convocan 
procesos selectivos para la contratación de personal laboral 
fijo de la Administración General del Estado en el Ministerio de 
Medio Ambiente. II.E.8 46484

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/3972/2006, 
de 14 de diciembre, por la que se publica la lista de aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal, 
en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y sus organis-
mos autónomos. II.E.9 46485

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 21 de diciembre de 2006, de la Presiden-
cia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica la lista de 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. II.E.10 46486

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Calatayud (Zara-
goza), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.E.10 46486

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Frigiliana (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.E.10 46486

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.E.10 46486

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
noviembre de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid y 
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se corrigen errores en la de 19 de octubre 
de 2006 por la que se convocan concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios para ocupar plazas vinculadas. 

II.E.10 46486

Resolución de 13 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 juz-
gadora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Geodinámica 
Interna, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. II.E.11 46487

Resolución de 13 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 juz-
gadora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Filología 
Románica, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebra-
ción del acto de presentación. II.E.11 46487

Resolución de 13 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 juz-
gadora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Pediatría, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto 
de presentación. II.E.11 46487

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 11 de diciembre de 2006, de la Universidad Carlos III, por 
la que se corrigen errores en la de 28 de septiembre de 2006, 
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza labo-
ral de Titulado Superior. II.E.11 46487

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 15 de diciem-
bre de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 16, de 
Granada el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos 
propios de los Juzgados de Familia, los relativos a la capacidad 
de las personas y otras materias, cesando igualmente en el cono-
cimiento de determinados asuntos los Juzgados de Primera Ins-
tancia n.os 3 y 10, de la misma sede. II.E.12 46488

Acuerdo de 15 de diciembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de 
Primera Instancia n.º 20, de Palma de Mallorca el conocimiento 
con carácter exclusivo de los asuntos propios de los Juzgados 
de Familia, los relativos a la capacidad de las personas y otras 
materias. II.E.12 46488

Acuerdo de 15 de diciembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado 
de Primera Instancia n.º 6, de Baracaldo el conocimiento, con 
carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la capacidad de 
las personas y las tutelas y demas ejecuciones derivadas de los 
mismos, incluidos los internamientos no voluntarios por razón de 
trastorno psíquico. II.E.13 46489
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Corrección de errores de la Resolución 
de 30 de octubre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de la Mutualidad General Judicial. II.E.13 46489

Recursos.—Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por don Fermín Crespo Ascarza, contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Calahorra a practicar cancelación 
de una anotación preventiva de embargo. II.E.14 46490

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Estal-
vida Fons de Pensions 16, Fondo de Pensiones. II.E.16 46492

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sus-
titución de las entidades gestora y depositaria de Multiplan 2000, 
Fondo de Pensiones. II.F.1 46493

Incentivos regionales.—Orden EHA/3973/2006, de 5 de diciembre, 
sobre resolución de expediente por incumplimiento de las condicio-
nes establecidas para el disfrute de los incentivos regionales conce-
didos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre. II.F.1 46493

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de diciembre de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 24 de diciembre y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.F.2 46494

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los 
interesados en el concurso correspondiente al Sector Sanidad Peni-
tenciaria convocado por Orden INT/2030/2006, de 9 de junio. II.F.2 46494

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/3974/2006, de 15 de diciembre, por la 
que se convoca para el año 2007, el otorgamiento de ayudas a 
las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del 
transporte por carretera. II.F.3 46495

Orden FOM/3975/2006, de 15 de diciembre, por la que se convoca 
para el año 2007, el otorgamiento de ayudas a transportistas autó-
nomos por carretera que abandonen la actividad. II.F.5 46497

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de noviembre de 2006, 
de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se publica el 
acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad Servicios y Estu-
dios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica para la 
realización de un estudio organizativo de la Subdirección General de 
Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios. II.F.7 46499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
becas posdoctorales, incluidas las becas MEC/FULBRIGHT. II.F.9 46501

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 27 de octubre de 2006, de la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo del programa de 
cooperación territorial de escuelas viajeras. II.F.13 46505

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 7 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Addenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Comunidad Autónoma de Galicia para incentivar la oferta de deter-
minadas titulaciones de formación profesional. II.F.14 46506

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Orden TAS/3976/2006, de 21 de diciembre, 
por la que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de Plata, a don Ángel García Gómez. II.F.15 46507

Orden TAS/3977/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
Daniela Domínguez Serrano. II.F.15 46507

Orden TAS/3978/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
Rosa Morán Barro. II.F.15 46507

Orden TAS/3979/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
María Antonia González Bedoya, «Toñina». II.F.15 46507

Orden TAS/3980/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
Juliana González del Río. II.F.15 46507

Orden TAS/3981/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
Elvira Ontañón Sánchez-Arbós. II.F.15 46507

Orden TAS/3982/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña 
Consuelo Boticario Boticario. II.F.16 46508

Orden TAS/3983/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don 
Antonio Balón Martínez. II.F.16 46508

Orden TAS/3984/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don 
Francisco García de Alba. II.F.16 46508

Orden TAS/3985/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don 
Julio Portela Ceballos. II.F.16 46508

Orden TAS/3986/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don 
Luis Palenciano Ballesteros. II.F.16 46508

Orden TAS/3987/2006, de 21 de diciembre, por la que se concede 
la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don 
Cecilio Tamarit García. II.F.16 46508

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la 
revisión salarial y modificación del Convenio colectivo de la Fun-
dación Instituto de Formación y Estudios Sociales. II.F.16 46508

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del Convenio Colectivo de Rail Gourmet España, S. A. II.G.1 46509

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio colectivo para las empresas del Grupo Aviva –Aviva Grupo 
Corporativo, Aviva Vida y Pensiones, Aviva Gestión de Inversiones 
A.I.E., Aviva Gestión S.G.I.I.C. y Aviva Valores AV–. II.H.4 46528

Premios.—Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Secreta-
ría General de Políticas de Igualdad, por la que se declara desierta 
la concesión de un premio para la creación del elemento gráfico 
identificativo de la lucha contra la violencia de género. II.H.12 46536

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Reso-
lución 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 
Turismo, Comercio y Deporte, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles para el 
desarrollo del Plan de Dinamización del Producto Turístico Ruta 
del Vino Montilla-Moriles (Córdoba). II.H.12 46536

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución de 
27 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se publica el Convenio Marco de colaboración entre el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de 
Canarias y la empresa distribuidora Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U., para la realización de planes de mejora de la calidad del ser-
vicio eléctrico y planes de control de tensión. II.H.15 46539

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 
Turismo de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insu-
lar de La Palma, el Ayuntamiento de Breña Alta y la Asociación 
Cepyme-La Palma, para el desarrollo de un Plan de Dinamización 
del Producto Turístico de Breña Alta en la Isla de La Palma. II.I.8 46548
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,72                 0,03                   0,75
Suscripción anual:
   España ................................................................................       215,74                 8,63               224,37
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 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 
Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca y la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, para el 
desarrollo del Plan de Dinamización del Producto Turístico en 
Lorca (Murcia). II.I.12 46552

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General de Energía, por la que se publica el Convenio Marco de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para 
la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléc-
trico y planes de control de tensión. II.I.15 46555

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publica el Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, de la Comunidad de Madrid, para la rea-
lización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y 
planes de control de tensión. II.J.2 46558

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 13 de diciembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio específico de colaboración, para el año 
2006, entre el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria. II.J.12 46568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.—Resolución de 13 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Cooperación Local, de corrección de erro-
res de la de 31 de octubre de 2006, por la que se da publicidad a la 
relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. II.J.16 46572

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/3988/2006, de 28 de noviembre, por la que 
se concede el Premio Nacional de Literatura Dramática, corres-
pondiente a 2006. II.J.16 46572

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de noviembre 
de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la 
decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el 
proyecto de «Adaptación del canal del Zújar, para la gestión 
integral de sus tres primeras balsas de regulación (Badajoz)», 
promovido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

II.J.16 46572

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Abastecimiento de agua a 
diversos municipios de la zona de influencia del Embalse de 
Enciso en la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema de Cida-
cos)». II.K.3 46575

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 28 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.K.6 46578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo GOV/132/2006, de 3 de 
octubre, de declaración de bien cultural de interés nacional, en la 
categoría de zona arqueológica y entorno de protección, a favor 
del Conjunto arqueológico de Ullastret (Ullastret, Serra de Daró, 
Forallac y Fontanilles, en El Baix Empordà). II.K.6 46578
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 14503
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 14503
Requisitorias. III.A.8 14504

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro de hormigón 
(número 206037C0F8/01). III.A.9 14505

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número de expediente: 106060C0F1/01). III.A.9 14505
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de cubiertas (número 
306025N0F2/02). III.A.9 14505

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cimentación y estructura 
(número 306025N0F2/01). III.A.10 14506

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de estructura metálica 
(número 106063C0N3/07) III.A.10 14506

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se anuncia concurso para la gestión de un servicio de óptica 
en la Farmacia Depósito de Zaragoza. III.A.10 14506

Resolución del Órgano de Contratación del Centro Logístico de 
Intendencia por la que se anuncia la adjudicación de los tres lotes 
del expediente de adquisición de raciones logísticas platos prepara-
dos con verduras. III.A.11 14507

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisión de paja de cebada y heno, para las unidades de este 
Organismo, según expediente n.º 104-JCC/07/02-P. III.A.11 14507

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de trabajos de albañilería 
(número 106063C0N3/08). III.A.11 14507

Resolución del Órgano de Contratación de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de pilas y baterías y repuestos 
para sostenimiento de vehículos. III.A.11 14507

Resolución del Órgano de Contratación de La Carraca por la que 
se anuncia licitación para el suministro electrodomésticos y habita-
bilidad, repuestos y pertrechos vehículos de Infantería de Marina y 
defensas costado varias y otras partidas. III.A.12 14508

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del mantenimiento del portal para el entorno tecnológico de la Sub-
secretaría (14/06). III.A.12 14508

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de transporte de correo, paquetería y 
otros elementos entre los locales dependientes de la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia. 

III.A.12 14508

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones de climatización de los locales dependientes 
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Valencia. III.A.12 14508

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida, 
codificación, grabación, depuración de los datos y fase previa del 
procedimiento sancionador de varias Encuestas 2006». III.A.13 14509

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 29 
de noviembre de 2006, por la que se convoca la licitación pública 
para el suministro de un microscopio de contraste de fases. 

III.A.13 14509

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 4 
de diciembre de 2006, por la que se anuncia licitación pública para 
las obras de construcción del cuartel de la Guardia Civil en Virgen 
del Camino (León). III.A.13 14509

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 30 de noviembre de 2006, por la que se convoca 
licitación pública para la adquisición de prendas, géneros y efectos 
de uniformidad. III.A.14 14510

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Dirección General de la Policia y de la Guardia Civil de fecha 04 
de diciembre de 2006, por la que se anuncia licitación pública para 
las obras de construcción del Cuartel de Calaceite (Teruel). 

III.A.14 14510

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil de fecha 4 de diciembre de 2006, por la que 
se convoca licitación pública para las inspecciones periódicas, en 
las botellas de aire respirable, de los equipos de respiración autó-
noma. III.A.14 14510

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 29 de noviembre de 2006, por la que 
se anuncia licitación pública para consultoría y asistencia técnica 
obras en Balazote (Albacete). III.A.15 14511

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace publica la licitación del concurso para 
la adquisición de papel higiénico. III.A.15 14511

Anuncio de la Resolución de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil, por la que se hace pública la licitación de la subasta para 
la adquisición de artículos de limpieza. III.A.15 14511

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil, de 1 de diciembre de 2006, por la que se convoca 
licitación pública para el suministro de 2 detectores de huellas 
indentadas. III.A.16 14512

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se 
anuncia concurso para la explotación en régimen de concesión de 
dominio público de la estación de suministro para embarcaciones 
de pesca y recreo del Puerto de Ceuta. III.A.16 14512

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se anun-
cia concurso para el otorgamiento de una concesión en el Puerto de 
Ceuta con destino a la instalación de una planta de producción de 
biocombustible. III.A.16 14512

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de tienda monomarca vinculada al mundo del motor para la comer-
cialización de moda deportiva, accesorios y complementos en el 
Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/034/06). 

III.B.1 14513

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explotación de la actividad 
de tienda temática de artículos de regalo en el Aeropuerto de Gran 
Canaria (Expediente número: LPA/006/06). III.B.1 14513

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de un punto de venta para la explotación de la 
actividad de restauración/multitienda en el Aeropuerto de Vitoria 
(Expediente número: VIT/005/06). III.B.2 14514

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de 3 puntos de venta para la explotación de la actividad 
de restauración con cantina en el Aeropuerto de Madrid/Cuatro 
Vientos (Expediente número: MCV/001/06). III.B.2 14514

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de 1 punto de venta para la explotación de la actividad de 
restauración en el Aeropuerto de Son Bonet. (Expediente Número: 
SBO/002/06). III.B.2 14514
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Resolución de fecha 30 de noviembre de 2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente número: MAD 
1364/06. Título: Suministro de lámparas y material eléctrico para 
T4, T4S y P4. III.B.3 14515

Resolución de fecha 12 de diciembre de  2006, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente: PAG 1417/06. 
Título: Asistencia técnica de consultoría para la redacción y segui-
miento de la instalación de proyectos de seguridad para el nuevo 
entorno aeroportuario. Aeropuerto de Málaga. III.B.3 14515

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2006, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la con-
tratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las 
concesiones comerciales de 1 punto de venta para la explotación de 
la actividad de restauración con cantina y un local destinado a la 
explotación de la actividad de multitienda en el Aeropuerto de La 
Gomera. (Expedientes número QGZ/001/06 y QGZ/002/06.) 

III.B.3 14515

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre concurso 
abierto para la contratación de la asistencia técnica para el control 
batimétrico de las obras de construcción de las nuevas instalaciones 
portuarias en Punta Langosteira. III.B.4 14516

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación 
y Ciencia por la que se prorroga el plazo de licitación del concurso 
relativo a la contratación de «Pólizas de seguro colectivo a favor de 
una parte de los beneficiarios de los Programas de becas y ayudas 
de movilidad del personal investigador y profesorado universitario, 
gestionadas por las Direcciones Generales de Universidades y de 
Investigación». (Concurso 060054.) III.B.4 14516

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso para la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección 
y el control de las obras de construcción de un inmueble para sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la calle Duque de Wellington en su encuentro con la calle 
Landaverde, de Vitoria (Álava). III.B.4 14516

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación de un suministro de revistas y otras publicacio-
nes periódicas para distintas unidades de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación. III.B.4 14516

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de fecha 22 de diciembre de 2006, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
de obras de rehabilitación del Museo Romántico (3.ª fase) de 
Madrid. III.B.5 14517

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 
02/2006 de colector de aguas residuales para conexión con depu-
radora «Maribáñez», término municipal Los Palacios (Sevilla). 
Clave: SE(EX)-3150. III.B.5 14517

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 08/
2005 de construcción de un depósito de 60.000 m3 en la ETAP de 
Villa Azul, término municipal de Córdoba. Clave: CO-3003. 

III.B.5 14517

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de 
bases 04/2006 de asistencia técnica para control y vigilancia de 
las obras de ampliación de la estación elevadora de Pie de Presa de 
Guadalcacín, término municipal de San José del Valle (Cádiz), y 
nueva estación elevadora y segunda conducción a Medina Sidonia 
(Cádiz). Clave: CA-3248. III.B.5 14517

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del pliego de 
bases 02/2006 de servicios para mantenimiento y conservación de 
la presa de Las Adelfas e instalaciones (Melilla). Clave: ME(DT)-
3224. III.B.6 14518

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir por la que se adjudica el pliego de bases 11/2005 de asis-
tencia técnica para inspección y vigilancia de las obras de medidas 
correctoras hidrológico-ambientales frente a las inundaciones en 
el arroyo Hormiguitas, término municipal de Córdoba. Clave: CO-
3099. III.B.6 14518

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se adjudica el concurso del proyecto 
04/2005 de modernización y sectorización de la red de distribución 
de agua potable de Córdoba. Clave: CO-3004. III.B.6 14518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por la que se anuncia concurso público para la contratación del 
suministro del medicamento Omeprazol (DCI) inyectable para las 
Organizaciones Sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza-S.v.s. III.B.6 14518

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por 
el que se anuncia concurso público para el redimensionamiento y 
actualización de la red de Área local de la Organización Central de 
Osakidetza-S.v.s Osakidetza-S.v.s. III.B.7 14519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 13 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anun-
cia la licitación por el sistema de concurso por el procedimiento 
abierto y tramitación anticipada de gasto de la asistencia técnica de 
clave LU/00/063.01.3. III.B.7 14519

Resolución del 13 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anun-
cia la licitación por el sistema de concurso por el procedimiento 
abierto y tramitación anticipada de gasto de la asistencia técnica de 
clave LU/00/063.01.2. III.B.7 14519

Resolución del 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del concurso abierto de la obra: Conservación integral, 
vialidad invernal y rehabilitación de firmes en Lugo, zona norte 
de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave LU/06/
245.02, tramitación anticipada de gasto. III.B.8 14520
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Resolución del 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto de la obra: Conservación 
integral, vialidad invernal y rehabilitación de firmes en A Coruña, 
zona sur de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave 
AC/06/244.02, tramitación anticipada de gasto. III.B.8 14520

Resolución del 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del concurso abierto de la obra: Conservación integral, 
vialidad invernal y rehabilitación de firmes en Lugo, zona sur de la 
Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave LU/06/246.02, 
tramitación anticipada de gasto. III.B.9 14521

Resolución del 20 de diciembre de 2006 de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes por la que se anuncia 
la licitación del Concurso Abierto de la obra: Conservación inte-
gral, vialidad invernal y rehabilitación de firmes en Ourense, de la 
Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave OU/06/247.02, 
tramitación anticipada de gasto. III.B.9 14521

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del concurso abierto de la obra: Conservación integral, 
vialidad invernal y rehabilitación de firmes en Pontevedra, zona 
norte de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave 
PO/06/248.02, tramitación anticipada de gasto. III.B.10 14522

Resolución del 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia 
la licitación del Concurso Abierto de la obra: Conservación inte-
gral, vialidad invernal y rehabilitación de firmes en Pontevedra, 
zona sur de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave 
PO/06/249.02, tramitación anticipada de gasto. III.B.10 14522

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto de la obra: Conservación 
integral, vialidad invernal y rehabilitación de firmes en A Coruña, 
zona norte de la Red Autonómica de Carreteras de Galicia, de clave 
AC/06/243.02, tramitación anticipada de gasto. III.B.11 14523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Patrimonio por la que se anuncia concurso para el Acuerdo 
Marco de Homologación de Elementos de Señalización con des-
tino a la Comunidad Autónoma Andaluza. III.B.11 14523

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de Patrimonio, por la que se anuncia concurso para el Acuerdo 
Marco de Homologación de Microordenadores y Periféricos con 
destino a la Comunidad Autónoma Andaluza. III.B.12 14524

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Fundación Pro-
greso y Salud, por la que se publica la adjudicación definitiva de 
suministro de equipamiento científico para las nuevas instalacio-
nes del Banco Andaluz de líneas celulares. Expediente 1004/06. 

III.B.12 14524

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría 
y asistencia técnica denominado redacción de proyectos de obras 
forestales para las provincias de Almería y Granada (Banco de Pro-
yectos 2007) III.B.12 14524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del Hospital Universi-
tario «Marqués de Valdecilla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto 2006/0/94 de «montaje de la unidad de 
cuidados intensivos». III.B.12 14524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes por la que se convoca concurso abierto en tramitación 
urgente para redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
variante de la carretera LR-250 y nuevo acceso al hospital San 
Pedro. III.B.13 14525

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 12 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/11/0253 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto básico ordenación del 
frente litoral: tramo Santa Pola sur-Torrevieja norte (Alicante). 

III.B.13 14525

Resolución de 12 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/09/0196 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto básico de construcción 
y estudio de impacto ambiental de la duplicación de la variante de 
Torrevieja (Alicante). III.B.14 14526

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/09/0202 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto básico y estudio de 
impacto ambiental del nuevo eje viario Novelda-Agost-Alicante. 

III.B.14 14526

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2006/09/0203 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto básico y estudio de 
impacto ambiental del eje transversal Villena-Muro de Alcoi (Ali-
cante). III.B.15 14527

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Valencia sobre contrato de suministro de equipamiento 
mobiliario de las instalaciones del edificio propiedad de la Corpo-
ración, sito en la calle Jesús, n.º 19, de Valencia. III.B.15 14527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda del Gobierno de Canarias por el que se hace pública la 
anulación de convocatoria de concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de la redacción de proyecto y ejecución de 
la obra «restitución del acceso al Parque Industrial al Valle del 
Sabinal en la fase III de la Circunvalación a Las Palmas de Gran 
Canaria». III.B.15 14527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 30 de noviembre, de la Secretaría General de la Con-
sejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso-abierto para la contratación 
del Suministro, la instalación, el mantenimiento de todo el equipa-
miento necesario para la interconexión mediante fibra óptica entre 
las ciudades de Mérida y Trujillo. III.B.16 14528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de ampliación y mejora de la estación 
depuradora de aguas residuales de San Antonio de Portmany (tér-
mino municipal de San Antonio de Portmany, Ibiza). III.B.16 14528

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 7 de diciembre de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
denominado: Elaboración de proyecto básico, trabajos comple-
mentarios, proyecto de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de 90 pisos tutelados para personas mayores en la parcela 
2.98 del Ensanche de Vallecas, Madrid. III.B.16 14528

Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicio 
de: Servicio para la limpieza en los Parques de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid y en la sede de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y edificio de comunicaciones. III.B.16 14528



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 311 Viernes 29 diciembre 2006 14501

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud fecha 28 de noviembre de 2006, por la que se hace pública 
la convocatoria para la licitación del contrato de consultoría y 
asistencia a celebrar por concurso, procedimiento abierto, titulado: 
Redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y 
salud de las obras de construcción del Centro de Salud «Rivas-1.º 
de Mayo» en Rivas Vaciamadrid. III.C.1 14529

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud fecha 28 de noviembre de 2006, por la que se hace pública 
la convocatoria para la licitación del contrato de consultoría y 
asistencia a celebrar por concurso, procedimiento abierto, titulado: 
Redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y 
salud de las obras de construcción del Centro de Salud Quinta de 
los Molinos en Madrid y Gerencia del Área 4. III.C.1 14529

Resolución de 30 de noviembre de 2006, de la Dirección de Geren-
cia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Suministro denomi-
nado: Suministro de bolsas con filtro incorporado para leucorre-
ducción de hematíes durante el procesamiento de componentes 
sanguíneos. III.C.2 14530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia la licitación del concurso público del servicio de man-
tenimiento y conservación del alumbrado público de Palma de 
Mallorca. III.C.2 14530

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca 
concurso para Asistencia técnica al control de calidad de las Obras 
de Urbanización El Juncal de Alcobendas. III.C.3 14531

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, de servicios 
de ayuda en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones infor-
máticas, para diferentes unidades del Ayuntamiento de Madrid. 

III.C.3 14531

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) Para la contratación, por subasta, del suministro 
de dos servidores corparativos. III.C.3 14531

Anuncio de la Resolución de la Concejalía Presidencia del Distrito 
de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso para el servicio de mantenimiento integral de colegios, 
edificios, polideportivos e instalaciones deportivas elementales del 
distrito de Vicálvaro. III.C.4 14532

Anuncio de la Mancomunidad Industrial Orgaz-Sonseca, de fecha 
12 de junio de 2006, por el que se convoca licitación de concurso 
público para la contratación de la tramitación y la ejecución de la 
actuación urbanizadora de la parcela 0003 del polígono 031, finca 
Villaverde, en el término municipal de Orgaz (Toledo), propiedad 
de la mancomunidad industrial Orgaz-Sonseca. III.C.4 14532

Anuncio del ayuntamiento de Torrent para la contratación del ser-
vicio de inspección de tributos de carácter municipal. III.C.5 14533

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el «Servicio de atención e 
información al público, guías de grupos, vigilancia de salas, venta 
de publicaciones del museo, difusión y promoción cultural y peda-
gógica y asistencia técnica a actividades del Museo de la Ciudad». 

III.C.5 14533

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudi-
cación del expediente de contratación MY06/VIM/O/58, edificio 
nueva Facultad de Bellas Artes y aparcamiento subterráneo. 

III.C.5 14533

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se convoca concurso abierto para la contratación del servicio 
de ordenanzas en los Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan 
d’Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche III.C.5 14533

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 32/2006 «Servicio de desarrollo de la aplicación 
de gestión de proyectos de investigación». III.C.6 14534

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 33/2006 «Servicio para el diseño y desarrollo 
de una plataforma de telecomunicación para centros y aulas de la 
UNED a desarrollar en el centro asociado de Ponferrada». III.C.6 14534

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación para la contratación de las Obras de instalaciones para 
deportes náuticos en el Embalse del Cubillas. III.C.6 14534

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación de resolución de archivo a don Pedro Federico 
Oma N´Chama. III.C.7 14535

Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Lanzamiento de vivienda de don José Ignacio Serrada Martí-
nez. III.C.7 14535

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Balea-
res relativa a la asistencia marítima prestada por la embarcación 
neumática «Maracaibo» a la embarcación de recreo nombrada 
«Barrabás». III.C.7 14535

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valen-
cia relativa a la asistencia marítima prestada por el buque de salva-
mento «Salvamar Levante» a la embarcación de recreo nombrada 
«Reece». III.C.7 14535

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia 
a efectos del trámite información pública expediente 2745/06. 

III.C.7 14535

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
sobre notificación relativas a los procedimientos sancionadores a 
los Reglamento de Armas y Explosivos a José Antonio Rodríguez 
y otros que a continuación se relacionan. III.C.7 14535

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, por la que se acuerda una nueva aper-
tura de proposiciones en el concurso público para la adjudicación 
del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
entre Madrid y Pamplona por Burgos y Logroño, con prolongación 
de Pamplona a Valcarlos y frontera francesa de Arnegui. III.C.8 14536

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto: «Modificado n.º 1. Autovía A-63. Oviedo-La Espina. 
Tramo: Salas-La Espina (1.ª calzada)» (clave: 12-O-4960.A). Tér-
mino municipal de Salas. Provincia de Asturias. III.C.8 14536
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructura y Planifi-
cación por la que se aprueba el expediente de información oficial 
y pública y definitivamente el proyecto básico de «Cercanías de 
Madrid. Línea C-3. 3.ª y 4.ª vías entre Getafe Industrial y Pinto e 
integración del ferrocarril en Pinto». III.C.8 14536

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: 2.ª Fase «Autovía A-67. 
Tramo: Villaprovedo-Herrera de Pisuerga». Clave del proyecto: 
12-P-2950. Términos municipales: Calahorra de Boedo, Páramo de 
Boedo, San Cristóbal de Boedo, Santa Cruz de Boedo y Villapro-
vedo. Provincia de Palencia. III.C.9 14537

Nota-Anuncio de la Dirección General de ferrocarriles por la que 
se somete al trámite de información pública el «estudio informativo 
de la conexión ferroviaria en ancho UIC entre las Estaciones de 
Atocha y Chamartín». III.C.9 14537

Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por el que se somete a información pública el estudio informa-
tivo «Línea Barcelona-PortBou. Variante de Figueras». III.C.9 14537

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 5 de diciembre de 2006 de la Dirección General 
de Industria Agroalimentaria y Alimentación por la que se da 
publicidad a la solicitud de registro de la denominación de origen 
protegida «Aceite de Madrid» III.C.9 14537

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Murcia por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto de instalaciones «Gasoducto de Conexión a Lorca» y 
sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Murcia, así como su 
estudio de impacto ambiental. Exp. 412/2006 III.C.11 14539

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de fincas afectadas por el proyecto denominado: Gasoducto 
«Villarrobledo-Albacete» y sus instalaciones auxiliares, en la pro-
vincia de Albacete. III.D.2 14546

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por la construcción del gasoducto Semianillo 
Suroeste de Madrid, tramo II y sus instalaciones auxiliares, en la 
provincia de Madrid. III.D.3 14547

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas afectadas por la construcción del oleoducto Zaragoza-Torrejón 
de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Madrid. 

III.D.4 14548

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo 
al estudio informativo para la Información Pública del Estudio de 
Impacto Ambiental de las Obras Comprendidas en el proyecto de 
«Mejora del Entorno Natural y Ordenación del uso social en el 
curso medio del Río Gévora, Término Municipal Alburquerque 
(Badajoz). III.D.5 14549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo sobre la citación 
para levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas muni-
cipales afectadas por la expropiación forzosa instada por la socie-
dad «Canteras Mecánicas Cárcaba, S. A.» para con objeto de dar 
cumplimiento al Proyecto de explotación y Plan de restauración de 
la ampliación del perímetro de la industria extractiva de la sección 
C), denominada «Peñas Arriba-Peñas Abajo» que se ubica en la 
concesión minera del mismo nombre y número 30.491, titulada 
a favor de la citada sociedad, en Santa Marina de Piedramuelle, 
concejo de Oviedo. (EX-101/06). III.D.5 14549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 11 de diciembre de 2006, de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de per-
miso de investigación «Arenas» n.º 4069. III.D.5 14549

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Ayuntamiento de Mijas, Recaudación Ejecutiva, sobre 
acuerdo de enajenación, providencia y anuncio de subasta de bie-
nes inmuebles. III.D.6 14550

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre el 
extravío del título de Licenciado en Ciencias Químicas. 

III.D.6 14550

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha sobre extravío del título oficial 
universitario de Maestra en la especialidad de Educación Infantil. 

III.D.6 14550

Resolución de la Universidad de Valencia sobre extravío de título 
de Diplomada en Ciencias Empresariales. Plan 1973. III.D.6 14550

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14551 a 14556) III.D.7 a III.D.12 
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