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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Empleados públicos. Nóminas.—Resolución de 2 
de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan 
instrucciones en relación con las nóminas de los 
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan 
para el año 2007 las cuantías de las retribuciones 
del personal a que se refieren los correspondientes 
artículos de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para dicho ejercicio. A.7 135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo. D.6 182
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Transporte escolar y de menores.—Orden ITC/4037/2006, 
de 21 de diciembre, por la que se establecen las 
especificaciones técnicas que deben cumplir cier-
tos espejos u otros dispositivos de visión indirecta 
a instalar por determinados autobuses utilizados 
en el transporte escolar y de menores. E.1 193

Orden ITC/4038/2006, de 21 de diciembre, por la 
que se establecen las especificaciones técnicas 
que deben cumplir los dispositivos acústicos de 
señalización de marcha atrás a instalar por deter-
minados autobuses utilizados en el transporte 
escolar y de menores. E.2 194

Metrología.—Corrección de erratas de la Orden 
ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se 
regula el control metrológico del Estado de los ins-
trumentos destinados a medir la concentración de 
alcohol en el aire espirado. E.5 197

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 1228/2006, 
de 27 de octubre, por el que se complementa el 
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
mediante el establecimiento de determinadas cua-
lificaciones profesionales, así como sus correspon-
dientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. E.6 198

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Datos de carácter personal.—Corrección de errores 
de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la 
Agencia de Protección de Datos, sobre tratamiento 
de datos personales con fines de vigilancia a tra-
vés de sistemas de cámaras o videocámaras. E.8 200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Estadística.—Ley 7/2006, de 3 de noviembre, de 
Estadística. E.9 201

Carreteras.—Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de 
Carreteras. F.4 212

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/4039/2006, de 18 de diciembre, 
por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a 
un alumno. G.7 231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/4040/2006, de 19 de diciembre, 
por la que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo. G.7 231

Orden EHA/4041/2006, de 19 de diciembre, por la que se 
resuelve concurso general para la provisión de puestos de 
trabajo. H.3 243

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/4042/2006, de 20 de 
diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria a doña Marina Gurruchaga Sánchez. H.12 252

Orden ECI/4043/2006, de 20 de diciembre, por la que a 
propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don José 
Pablo Galán del Solar. H.12 252

Orden ECI/4044/2006, de 21 de diciembre, por la que se 
corrigen errores de la Orden ECI/3842/2006, de 28 de 
noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, 
por el turno independiente de discapacitados, a los seleccio-
nados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 14 de marzo de 2005. H.12 252

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/4045/2006, de 11 de diciembre, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por Orden TAS/4128/2005, 
de 20 de diciembre. H.13 253

Orden TAS/4046/2006, de 20 de diciembre, por la que se 
adjudican puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convo-
cado por Orden TAS/3016/2006, de 18 de septiembre. 

H.13 253

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/4047/2006, de 11 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2848/2006, de 11 de septiembre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. H.15 255

Orden APU/4048/2006, de 14 de diciembre, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden
APU/3165/2006, de 9 de octubre, para la cobertura, por 
el procedimiento de libre designación, de distintos puestos 
de trabajo. H.15 255

Orden APU/4049/2006, de 19 de diciembre, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden
APU/1694/2006, de 23 de mayo, para la cobertura, por el 
procedimiento de libre designación, de distintos puestos de 
trabajo. H.15 255

Nombramientos.—Resolución de 18 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado. H.16 256

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo Superior de Meteorólogos del 
Estado. I.1 257

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Bajas.—Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Sub-
secretaría, por la que corrigen errores de la de 11 de diciem-
bre de 2006, por la que se acordaba declarar la pérdida de la 
condición de funcionario del Cuerpo de Observadores de 
Meteorología del Estado. I.2 258
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de diciembre de 
2006, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se nombra a don Alfredo Peris Manguillot Catedrático de 
Universidad. I.2 258

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Tomás 
Ruiz Sánchez Profesor Titular de Universidad. I.2 258

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
las Illes Balears, por la que se nombra Catedrática de Univer-
sidad a doña María Carmen Rosselló Matas. I.2 258

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Roberto Pascual Gascó. I.2 258

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Sebastián Albertí Serrano. I.3 259

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 18 de diciembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que corrige 
errores en la Resolución de 4 de diciembre de 2006, por la 
que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. I.4 260

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/4050/2006, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas convocadas por Orden 
INT/3522/2006, de 3 de noviembre, para proveer plazas de 
personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal, en la categoría de Titulado Supe-
rior de Gestión y Servicios Comunes, grupo profesional 1, en 
el Ministerio del Interior y sus organismos autónomos, y se 
anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejerci-
cio de la fase de oposición. I.4 260

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden 
TAS/4051/2006, de 21 de diciembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puesto de trabajo en 
el Instituto de la Juventud. I.4 260

Personal laboral.—Resolución de 18 de diciembre 
de 2006, del Consejo Económico y Social, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso por turno libre como 
personal laboral fijo con la categoría de Técnico de Apo-
yo B. I.12 268

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden APA/4052/2006, 
de 18 de diciembre, por la que se publica la lista de aproba-
dos en la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el turno libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos, convocadas por Orden APA/1117/2006, de 29 de 
marzo. I.16 272

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. J.1 273

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.1 273

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Camarma de Esteruelas (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. J.1 273

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. J.1 273

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.1 273

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Las Gabias (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.2 274

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. J.2 274

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Osera de Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. J.2 274

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Teià (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.2 274

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. J.2 274

Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.2 274

Resolución de 18 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Burela (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.2 274

Resolución de 18 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de El Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.3 275

Resolución de 20 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.3 275

Resolución de 20 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.3 275
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
noviembre de 2006, conjunta de la Universidad de Granada 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes uni-
versitarios. J.3 275

Resolución de 30 de noviembre de 2006, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se convoca concurso de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. J.8 280

Resolución de 14 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 Dermatología, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. K.2 290

Resolución de 14 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 
Química Física, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios. K.2 290

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECI en 
universidades extranjeras para 2007/2008. K.3 291

Intérpretes Jurados.—Resolución de 15 de diciembre de 2006, 
del Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes jura-
dos, por la que se publica la relación de los aspirantes que han 
sido declarados aptos en la convocatoria 2006. K.12 300

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mutualidad General Judicial. Asistencia Sanitaria.—Reso-
lución de 22 de diciembre de 2006, de la Mutualidad General 
Judicial, por la que se publica el concierto para la prestación de 
asistencia sanitaria a sus beneficiarios para 2007, prorrogable 
para 2008 y 2009, y la relación de entidades médicas de seguro 
que han suscrito el mismo. K.12 300

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución 
148/2006, de 14 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y el Gobierno de Navarra, para el intercambio de fon-
dos documentales del antiguo Virreinato y Capitanía General de 
Navarra. II.A.8 328

Homologaciones.—Resolución 320/38175/2006, de 15 de diciem-
bre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que 
se renueva la homologación del cartucho 9×19 mm NATO Parabe-
llum, fabricado por la empresa General Dynamics, Santa Bárbara 
Sistemas. II.A.9 329

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia Sani-
taria.—Resolución 4b0/38176/2006, de 22 de diciembre, de la 
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que 
se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro para 
la asistencia sanitaria de sus beneficiarios durante el año 2007, 
con previsión de prórrogas para los años 2008 y 2009. II.A.9 329

Zonas de seguridad.—Orden DEF/4053/2006, de 21 de diciem-
bre, por la que se suprime la zona de seguridad de la instalación 
militar «Cabo de Aguas», en Cartagena (Murcia). II.C.4 356

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Orden 
EHA/4054/2006, de 27 de diciembre, por la que se regulan los 
ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio 
de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos 
adscritos al mismo. II.C.4 356

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 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 28 y 30 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. II.D.14 382

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisio-
nes de fecha 22 de diciembre de 2006. II.D.15 383

Entidades de seguros.—Resolución de 30 de noviembre 
de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se acuerda levantar la medida de control 
especial prevista en el párrafo 8.º) de la letra d) del número 2 del 
ar tícu lo 39 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, consistente en sustituir provisio-
nalmente los órganos de administración de la entidad «Centro 
Asegurados Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.». II.D.15 383

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Radiogoniómetro de localización 
hombre al agua, marca TAIYO, modelo TD-L1550A-MOB, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.D.15 383

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radiogoniómetro de localización hombre al agua, marca 
SEA MARSHALL modelo MDF200/202, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.D.16 384

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
ICOM modelo IC-M603 (+HM-162E), para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.D.16 384

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de alarma hombre al agua, marca RHOTHETA 
modelo RT100, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. II.D.16 384

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de alarma hombre al agua, marca SEA MARS-
HALL, modelo CG121 MKII, para su uso en buques y embarcacio-
nes de banderas Española. II.D.16 384

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
GEONAV modelo 5 TOURING, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.D.16 384

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
GEONAV, modelo 4 GIPSY, para su uso en buques y embarcacio-
nes de bandera española. II.E.1 385

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
HUMMINBIRD, modelo 363, para su uso en buques y embarcacio-
nes de bandera española. II.E.1 385

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
HUMMINBIRD, modelo 383C Combo, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.E.1 385
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Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Sistema de comunicaciones por satélite No-Solas, marca 
ICS, modelo SAT550X, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. II.E.1 385

Sellos de correos.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Juguetes.–2007». II.E.1 385

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el 
desarrollo y fortalecimiento de las Oficinas de Transferencia de 
Resultados de Investigación, en el marco del Programa Nacional 
de Apoyo a la Competitividad Empresarial del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007. II.E.2 386

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciem-
bre de 2006, de la Secretaría General de Industria, por la que se 
efectúa la convocatoria del año 2007 para la concesión de las 
becas de colaboración con la Dirección General de Desarrollo 
Industrial. II.E.7 391

Recursos.—Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Sub-
secretaria, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo del recurso contencioso-administrativo 3/2006-B 
–procedimiento especial para la protección de los derechos fun-
damentales de la persona–, interpuesto ante el Juzgado Central 
de lo Contencioso-Administrativo número 2, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. II.E.9 393

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/4055/2006, de 15 
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado 
y de daños excepcionales en uva de vinificación para las islas 
Canarias, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. II.E.9 393

Orden APA/4056/2006, de 15 de diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
de encefalopatía espongiforme bovina, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.E.12 396

Orden APA/4057/2006, de 15 de diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

II.E.16 400

Orden APA/4058/2006, de 15 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 de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.F.4 404

Orden APA/4059/2006, de 15 de diciembre, por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro combinado y de daños excepcionales en uva de 
vinificación, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. II.F.8 408

Orden APA/4060/2006, de 15 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 de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.H.2 434

Orden APA/4061/2006, de 15 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 de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido 
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.H.6 438

Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 
de diciembre de 2006, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2007. II.H.9 441

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Orden CUL/4062/2006, de 18 de diciembre, por la que 
se conceden las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright para la 
ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de Amé-
rica, convocatoria 2007-2008. II.H.16 448

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 para contratos 
de investigadores en el Sistema Nacional de Salud, para contra-
tos de profesionales sanitarios que hayan finalizado el período 
de formación sanitaria especializada y para contratos de apoyo 
a la investigación en el Sistema Nacional de Salud, dentro del 
programa de recursos humanos y difusión de la investigación del 
Instituto de Salud Carlos III, en el marco del programa nacional 
de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de I+D+I 
2004-2007. II.I.1 449

Condecoraciones.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 11 de diciembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
concede la Cruz de Sanidad a doña Francisca Ramírez Molina. 

II.I.1 449

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 27 de noviembre de 2006, de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Consejería de Innovación e Industria, la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, el Organismo Autónomo Aguas de Galicia y la Asociación 
Gallega de Pizarristas para la ejecución del proyecto de restaura-
ción hidrológico forestal de las áreas afectadas por escombreras 
de pizarra en las márgenes de los ríos Casayo y Ardemouro, (Car-
balleda de Valdeorras, Ourense). II.I.1 449

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Consejería de Innovación e Industria, la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, el Organismo Autónomo Aguas de Galicia 
y la Asociación Gallega de Pizarristas para la ejecución del pro-
yecto de restauración hidrológico forestal de las áreas afectadas 
por escombreras de pizarra en las márgenes del río Sil, río Seco 
y arroyo Pereanes (Carballeda de Valdeorras y Villamartín de 
Valdeorras, Ourense). II.I.3 451

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 4 
de diciembre de 2006, de la Dirección General para la Biodiver-
sidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León, sobre 
vías pecuarias. II.I.5 453



PÁGINA PÁGINA

134 Miércoles 3 enero 2007 BOE núm. 3

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de enero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 2 de enero de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.I.7 455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de diciembre 
de 2006, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien de interés cultural, con categoría de zona 
arqueológica, a favor de la alquería del Cortijo del Centeno, en 
Lorca. II.I.8 456
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Judicial, de 18 de diciembre de 2006, por el que se anuncia pro-
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Acuerdo de la Secretaría General, de 18 de diciembre de 2006, por 
el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del 
servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para el Consejo 
General del Poder Judicial. III.A.9 65

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de climatización (número 
106033C0V4/06). III.A.10 66

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de climatización (número 
106031C0P4/06). III.A.10 66

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro paneles de 
cerramiento de hormigón prefabricado (número 106063C0N3/06). 

III.A.10 66

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Comandancia General de Ceuta por la que se hace pública la 
contratación de obras varias en unidades de la Comandancia Gene-
ral de Ceuta. III.A.10 66

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para la Residencia 
Militar Alcázar en 2007. III.A.11 67

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos técnicos para el diseño e 
implantación de un sistema de monitorización basado en Web de 
toda la red de propósito general del Ministerio de Defensa. 

III.A.11 67

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la contratación de los servicios para la consolidación y 
homogenización de datos en el Ministerio de Defensa. III.A.11 67

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia técnica al Centro Corpora-
tivo de Explotación y Apoyo para la implantación y despliegue del 
sistema de distribución de software de la red de propósito general 
del Ministerio de Defensa. III.A.12 68

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos técnicos para el manteni-
miento del sistema informático instalado en el Gabinete del Minis-
tro de Defensa, durante el año 2007. III.A.12 68

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro e instalación sistema seguri-
dad control accesos y visitas sede central y edificios periféricos. 

III.A.12 68

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicios de recepción en la Residencia 
Militar Don Quijote para el año 2007. III.A.12 68

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo 
de nuevas funcionalidades en el sistema de información de gestión 
de exámenes de idiomas del Ministerio de Defensa. III.A.12 68

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de seguridad a realizar por 
vigilantes en Delegaciones y Subdelegaciones para el 1.er semestre 
año 2007. III.A.12 68

Resolución del órgano de la Comandancia General de Melilla por 
la que se anuncia la adjudicación de diversos expedientes de servi-
cios (limpieza y mantenimiento) para varias Unidades de la plaza 
de Melilla. III.A.13 69

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal por la que se anuncia concurso para el servicio de gestión de 
cocinas, comedores, cafeterías, alimentación y catering durante el 
año 2007. Expediente 1.02.14.7.0001.00. III.A.13 69

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de conducción y 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los 
edificios A y B, y cafetería del Instituto de Estudios Fiscales en 
Avenida Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid (226/06). III.A.13 69

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 de los Sistemas de 
Detección y Alarma de Incendios, Sistemas Hídricos de Defensa 
contra Incendios, Extintores Móviles, Sistemas de Protección con-
tra Intrusión y Atraco, Circuitos Cerrados de Televisión, Sistemas 
de Megafonía, armarios de Auto-protección y Señalización de 
Sistemas y Evacuación instalados en los edificios de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Valencia. III.A.13 69

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de vigilancia de las embarcaciones 
dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia. III.A.13 69

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza de edifi-
cios. III.A.14 70

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. III.A.14 70

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Pintado y repintado de marcas viales. Carreteras: N-320, N-
400 y N-420. Tramos: varios. Pp.kk. varios». Provincia de Cuenca. 
Exp. 34-CU-3600; 51.192/06. III.A.14 70

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación de vallas y barandillas para limitar el paso peatonal 
a través de la Autovía del Mediterráneo, A-7 entre el p.k. 166,000 y 
el 240,000». Provincia de Málaga. EXP. 33-MA-4240;51.115/06. 

III.A.14 70

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Asesoramiento y coordinación en mate-
ria de medio ambiente en la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia. 30.62/06-6 MA-GAL-03 11/06. III.A.14 70

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
A-44 de Sierra Nevada. Variante Exterior de Granada. Tramo: 
Calicasas (enlace con la A-44)-Albolote (enlace con la A-92)». 
Provincia de Granada. Exp. 43-GR-3710;54.24/06. III.A.15 71

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilita-
ción superficial del firme en varias carreteras de la Demarcación de 
Carreteras de la Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia) en 
diferentes puntos kilométricos». Provincia de Castellón y Valencia. 
Expediente 32-V-5930;51-88/06. III.A.15 71

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Actuaciones diversas en deslizamientos, inestabilidades y 
desprendimientos. Carreteras: A-8, A-67, N-621, N-611, N-623, N-
629 y N-634,  varios puntos kilométricos». Provincia de Cantabria. 
Expediente 39-S-5140; 51.105/06. III.A.15 71

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Acondicionamiento de intersección en la carre-
tera N-432, p.k. 366,500. Tramo: Alcaudete». Provincia de Jaén. 
Exp. 33-J-3410; 51.119/06. III.A.15 71
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Áreas 
de descanso, en el término municipal de Huércal-Overa, autovía 
A-7 (E-15), antigua carretera N-340, p.k. 557,100». Provincia de 
Almería. Exp. 39-AL-2970; 51.159/06. III.A.15 71

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: 
«Urbanización de la Avenida perimetral de Jaca. Carretera 
N-330A, p.k. 645,7 al 646,60». Provincia de Huesca. Exp. 
39-H-5580; 51.135/06. III.A.16 72

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Rehabilitación y mejora superficial en la RIGE. 
Lechadas butuminosas. Carreteras N-340, N-351, N-IVa, N-331, 
N-432, N-502 y N-630. Tramos y pp.kk.: varios». Provincia Cádiz, 
Córdoba y Sevilla. Exp. 32-SE-4680; 51.129/06. III.A.16 72

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de intersecciones, iluminación, refuerzo de firme 
y señalización. Carretera: N-525, puntos kilométricos 263+200 
al 271+700. Tramo: Concello de Piñor de Cea». Provincia de 
Ourense. Expediente 33-OR-3880; 51.127/06. III.A.16 72

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilita-
ción estructural del firme. Rehabilitación del firme en los ramales 
de enlace. Carreteras: A-70 y A-7. Pp.kk.: varios». Provincia de 
Alicante. Exp. 32-A-4090; 51.158/06. III.A.16 72

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por concurso abierto de los 
trabajos de «Mantenimiento integral de las estaciones transforma-
doras propiedad de la A.P.T.». III.A.16 72

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por concurso abierto de los 
trabajos de «Mantenimiento integral del alumbrado público propie-
dad de la A.P.T.». III.B.1 73

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación del «Modificado del 
Proyecto Constructivo del Dique de Abrigo Sur Tramo III». III.B.1 73

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras «Pavimentación del vial de 
conexión en la dársena sur del puerto de Castellón». III.B.1 73

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, de 21 de diciembre de 2006, por el que se autoriza 
la contratación de «Seguro a todo riesgo de daños materiales de 
los bienes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas». Número de 
expediente: G-2006/09. III.B.1 73

Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. III.B.1 73

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Albacete por 
la que se convoca concurso por Procedimiento Abierto, número 
69/06, para la contratación del Suministro de Gasóleo Calefacción 
–clase C– para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
de Albacete durante 12 meses. III.B.2 74

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de «Seguro de vida 
para empleados públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expte: J06.110.01. III.B.2 74

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros «Adquisición de ropa de trabajo y pren-
das de uniformidad para personal del Patrimonio Nacional». 

III.B.3 75

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria por la que se convoca concurso de obras de mejora de las 
condiciones de protección contra incendios del Hospital Comarcal 
de Melilla. III.B.3 75

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto de ampliación 
de la Red de saneamiento de Arrecife. Isla de Lanzarote. Las Pal-
mas. Clave: 12.335.497/2111. III.B.3 75

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto modificado 
económico del de reparación del revestimiento del canal de Aragón 
y Cataluña entre los puntos kilométricos 33,800 y 35,170. Término 
municipal de San Esteban de Litera (Huesca). Clave: 09.259.383/
2113. III.B.4 76

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto 10/99 y addenda 
05/06 de corrección de fugas en las acequias de la zona regable del 
Lobón. Sectores «I» y «J». Términos municipales varios (Badajoz). 
Clave: 04.294.203/2111. III.B.4 76

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto de acondiona-
miento de las acequias de los sectores G-I y G-II de la zona regable 
de Montijo (Badajoz). Clave: 04.293.327/2111. III.B.5 77

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de acondicio-
namiento del camino de servicio «01» de los Palacios a El Trobal 
(Sevilla). Clave: 05.251.319/2111. III.B.5 77

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia 
técnica relativa al desarrollo de las actividades preventivas y accio-
nes de coordinación de seguridad y salud laboral en los proyectos 
y obras que realice la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
durante un periodo de dos años (2006-2008). III.B.6 78

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de carga 
y transporte a vertedero de los fangos deshidratados procedentes 
de las potabilizadoras de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. III.B.6 78

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de puesta en 
marcha, mantenimiento y explotación de seis pozos en la provincia 
de Albacete incluidos en la encomienda de gestión de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura. III.B.6 78
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio de puesta en mar-
cha, mantenimiento y explotación de cinco pozos en la provincia 
de Alicante incluidos en la encomienda de gestión de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura. III.B.6 78

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio de puesta en mar-
cha, mantenimiento y explotación de cinco pozos en la provincia 
de Murcia incluidos en la encomienda de gestión de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura. III.B.7 79

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de los servicios de manteni-
miento y reparación de las instalaciones eléctricas y mecánicas de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MU/Varias). III.B.7 79

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 09/05 de ampliación del acueducto sobre el río Guada-
lentín en el antiguo canal de Cartagena (MU/Totana). III.B.7 79

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación seguridad y salud obras Tene-
rife. III.B.7 79

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación realización deslindes provincia 
Girona. III.B.7 79

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación seguridad y salud obras Tarra-
gona. III.B.7 79

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación para la subasta de las obras del «Proyecto de 
acondicionamiento de los canales de aducción de las gargantas de 
Alardos, Cuartos y Jaranda para incorporar caudales al Canal de la 
margen derecha de la zona regable de Rosarito (Cáceres)». III.B.8 80

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Anuncio de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la 
que se anuncia licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro de energía 
eléctrica por un período de dos años. III.B.8 80

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 26 de diciembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10080. Mantenimiento Passport Advantage (2007). III.B.8 80

Resolución de la Dirección General, de fecha 26 de diciembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10072, evolución y mantenimiento de aplicaciones corporati-
vas y departamentales RTVE. III.B.9 81

Resolución de la Dirección General, de fecha 26 de diciembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10074, apoyo a la creación de una oficina de gestión de pro-
yectos de RTVE. III.B.9 81

Resolución de la Dirección General, de fecha 26 de diciembre de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2006/10102, mantenimiento equipos inspección paquetería por 
rayos X. III.B.9 81

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por el que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, pro-
grama de control de calidad, aprobación del plan y coordinación de 
seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra de 
reforma y ampliación del Servicio de Urgencias en el Hospital de 
Basurto, Pabellón Makua, 1.ª fase. III.B.9 81

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Consellería de Inno-
vación e Industria, por la que se anuncia la licitación, por el pro-
cedimiento abierto y mediante concurso público, de un contrato de 
suministro de una plataforma hardware para la provisión de recur-
sos y servicios que serán prestados a las PYMES por la Dirección 
General de Promoción Industrial y Sociedad para la Información. 

III.B.9 81

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos sobre concurso de servicio para el diseño técnico, cons-
trucción, pruebas, mantenimiento y mejora del sistema TRECE en 
un entorno ERP. III.B.10 82

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de solución de localización 
automática avanzadas de personas y activos con destino al chare 
dependiente del Hospital Costa del Sol (RFID para localización e 
identificación). III.B.10 82

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de suministro de electrónica de 
red de datos para la red de área local de centro hospitalario de alta 
resolución dependiente del Hospital Costa del Sol. III.B.11 83

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) para el mantenimiento y soporte del Centro 
de Gestión de Sistemas y Tecnologías (CEGES) del Servicio Anda-
luz de Salud. Expediente CCA. +29YZ8R. III.B.11 83

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que 
se adjudica el concurso del expediente número 15-4-2.01-0023/
2006, de suministro e instalación de una Sala de Hemodinámica 
Digital para el Hospital San Pedro. III.B.11 83

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 33/06 «Suministro de marca-
pasos y electrodos». III.B.12 84

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 23/06 «Suministro de alarga-
deras, infusores, equipos de infusión». III.B.12 84

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 35/06 «Suministro de mate-
rial sanitario: Drenajes, set». III.B.12 84

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2006/11/4 Benidorm. Paseo marítimo playa de 
Poniente. Benidorm (Alicante). III.B.12 84

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: 5/07 suministro de material sanitario para 
Urología. III.B.13 85

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso que se cita: 5/07 suministro de material sanitario para 
Urología. III.B.13 85
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2007-0-27 
(suministro de marcapasos, desfibriladores, electrodos y guía para 
implante de electrodo). III.B.13 85

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de la consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto de construcción del 
tercer carril de la TF-5. Tramo: Guamasa-Orotava. III.B.13 85

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la 
Junta de Extremadura, por la que se anuncia Concurso Abierto para 
la contratación anticipada para el Servicio de «Desarrollo y progra-
mación de 100 unidades de contenidos interactivos sobre Ciencia, 
Sociedad, Arte y Tecnología para la plataforma virtual de difusión 
de la Ciencia de la Junta de Extremadura, basado en Squeak». 

III.B.14 86

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 23 de noviembre de 2006, de la Gerencia del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que 
se hace pública la adjudicación de varios contratos de suministro 
de material sanitario, expedientes 232/2006 y 135.1/2007 mediante 
concurso por Procedimiento Abierto, con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón». III.B.14 86

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2006000007 
tramitado para el suministro de material fungible para la Unidad de 
Genética Médica del Hospital Ramón y Cajal. III.B.15 87

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2006000028 
tramitado para el suministro de catéteres para el almacén general 
del Hospital Ramón y Cajal. III.B.15 87

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 por 
la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 2006000027 
tramitado para el suministro de material sanitario para el almacén 
general del Hospital Ramón y Cajal. III.B.15 87

Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios denominado «Difusión en medios de una campaña 
de publicidad institucional sobre los programas y medidas que, en 
materia de contratación de discapacitados, desarrolla la Comuni-
dad de Madrid, durante los años 2006 y 2007». III.B.15 87

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de diciembre de 2006, de la Agencia de Inver-
siones y Servicios de Castilla y León, por el que se anuncia la 
licitación para la contratación de la organización e impartición de 
distintos cursos cofinanciados por el Fondo Social Europeo corres-
pondientes al «Programa de formación para directivos» dirigidos a 
emprendedores y empresas de Castilla y León. Expediente 7/2006. 
Consultoría y asistencia. III.B.15 87

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Madrid, de fecha 14 de diciembre de 2006, por el que se adjudica 
el concurso público mediante procedimiento abierto para las obras 
de urbanización en la nueva avenida de la Alameda de Osuna. 

III.B.16 88

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Coslada 
(Madrid), adjudicando un contrato administrativo especial para el 
desarrollo de actividades deportivas a impartir en las instalaciones 
municipales de Coslada y organizadas por el Patronato Municipal 
del Deporte de Coslada. III.B.16 88

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se convoca lici-
tación del servicio de limpieza de colegios públicos e inmuebles 
municipales de la ciudad de Alcoy. III.B.16 88

Anuncio de licitación del Consell Insular de Menorca del contrato 
de servicios para la realización de la limpieza de mantenimiento de 
la Sede del Consell Insular de Menorca, en Maó, 2007-2008. 

III.C.1 89

Anuncio de la Diputación de Barcelona promovido por el Orga-
nismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona 
(ORGT), en virtud de la resolución adoptada por dictamen del 
Consejo Directivo del Organismo de Gestión Tributaria de la Dipu-
tación de Barcelona (ORGT), con fecha 13 de noviembre de 2006, 
relativo al concurso público para el servicio de centro de recepción 
de llamadas para la atención telefónica del Organismo de Gestión 
Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT). III.C.1 89

Anuncio del Consejo Directivo del organismo Gestión Tributaria 
de la Diputación de Barcelona relativo al concurso público del 
servicio de impresión externa y manipulación de diferentes docu-
mentos informáticos utilizados en la gestión y recaudación de los 
ingresos de derecho público, la titularidad de los cuales ha sido 
delegada por los municipios de la provincia en la Diputación de 
Barcelona. III.C.2 90

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia concurso para la contratación del suministro de dim-
mers y equipamiento TVB para el teatro municipal Buero Vallejo. 

III.C.2 90

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación de la venta mediante subasta pública de 
locales municipales en la manzana C-1-8 de San José de Valderas. 

III.C.3 91

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se 
anuncia concurso para adjudicar las obras de «Parque del Deporte 
y la Salud de Boadilla del Monte». III.C.3 91

UNIVERSIDADES

Resolución del Órgano de Contratación de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número CO-06/06, referido a la ejecución de la obra de 
rehabilitación del edificio del Cuartel de Instrucción de Marinería 
de Cartagena. III.C.3 91

Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid 
por la que se convoca la contratación de la obra sistema de 
videovigilancia y control de accesos en el Campus de Getafe de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2006/0009563-
28OB06CON. III.C.3 91

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Con-
curso Público 63/06 de Suministro de un espectrómetro MICRO-
RAMAN con microscopio de barrido electrónico. III.C.4 92
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Segunda SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se notifica 
mediante su publicación la Resolución de fecha 16 de octubre de 
2006, recaída en el expediente 124-06-L. III.C.5 93

Edicto de la Ayudantía Militar de Marina de Puerto del Rosario-Fuer-
teventura sobre expediente de hallazgo marítimo número 04/2006. 

III.C.5 93

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico por la que 
se acuerda la declaración de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero. III.C.5 93

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de declaración de nulidad de canje. 

III.C.5 93

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Secretario General Técnico por la que se notifica a 
D. Gianluca Foddai la Resolución del Secretario General Técnico 
por la que se tiene por desistida su solicitud de reconocimiento de 
título para el acceso a la profesión de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos. III.C.5 93

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el 
expediente de información pública y definitivamente el proyecto 
de trazado «Reordenación de accesos en la carretera T-11 (N-420). 
Tramo: Aeropuerto de Reus-Tarragona». Provincia de Tarragona». 

III.C.6 94

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta Tensión, S.A. la 
instalación de una Subestación a 220 kV, denominada Sagunto, en 
el término municipal de Sagunto (Valencia) y se declara, en con-
creto, su utilidad pública. Exp. 05.8854,22-04-05. III.C.6 94

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad 
Anónima Unipersonal, la línea eléctrica subterránea a 220 kV Ven-
tas de Alcorcón-Villaverde, en la provincia de Madrid. III.C.7 95

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera, 
de 14 de diciembre de 2006, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen corres-
pondiente al vencimiento de 1 de enero de 2007. III.C.8 96

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 del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00240/2006 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. III.C.8 96

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de fecha 24 de noviembre de 2006, del Gabinete de 
Gestión de Proyectos y expropiaciones, del Departamento de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas, por la que se acuerda la necesidad 
de la ocupación de los bienes y los derechos afectados por la eje-
cución del programa de promoción pública de viviendas del grupo 
Torreforta, del término municipal de Tarragona. III.C.8 96

C.   Anuncios particulares
(Páginas 98 a 100) III.C.10 a III.C.12 
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