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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Enseñanzas de idiomas. Currículo.—Real Decreto 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial reguladas por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. A.5 465

Sistema educativo. Educación Infantil.—Real 
De cre to 1630/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación infantil. A.14 474



PÁGINA PÁGINA

462 Jueves 4 enero 2007 BOE núm. 4

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Enfermedades profesiona-
les.—Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que 
se establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, se dictan normas para su elaboración 
y transmisión y se crea el correspondiente fichero 
de datos personales. B.6 482

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Circulación aérea.—Orden PRE/4063/2006, de 29 
de diciembre, por la que se introducen modifi-
caciones en el Reglamento de Circulación Aérea 
aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, relativas a servicios de tránsito aéreo, pro-
cedimientos de navegación aérea y señales. B.11 487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
tos.—Ley 8/2006, de 11 de diciembre, de concesión 
de crédito extraordinario, por importe de ciento 
ocho millones veintitrés mil setecientos ochenta 
y nueve euros con cuarenta y ocho céntimos 
(108.023.789,48), y suplemento de crédito por 
importe de trece millones novecientos catorce mil 
quinientos (13.914.500) euros a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
y otras medidas de gestión presupuestaria. D.7 515

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Organización.—Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y 
de los Catastros de Navarra. E.3 527

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ley Foral 13/2006, de 11 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. G.3 559

Cooperativas.—Ley Foral 14/2006, de 11 de diciem-
bre, de Cooperativas de Navarra. G.6 562

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Ordenación del territorio.—Ley 14/2006, de 4 de 
diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 
5 de diciembre, de ordenación del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. H.11 583

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Situaciones.—Real Decreto 1591/2006, de 22 de diciem-
bre, por el que se dispone la continuación de don Carlos 
Westendorp y Cabeza en sus funciones de Embajador de 
España en los Estados Unidos de América. H.12 584

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 23 de octubre de 2006, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hacen públicos los nombramientos de los Registra-
dores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en 
resolución del concurso n.º 272. H.12 584

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Integraciones.—Orden ECI/4064/2006, de 21 de diciem-
bre, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, 
a determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros. H.13 585

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/4065/2006, de 20 de diciembre, 
por la que se publica la adjudicación del puesto de trabajo 
convocado por libre designación por Orden CUL/3503/2006, 
de 3 de noviembre, en el Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música. H.13 585

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/4066/2006, de 15 de diciem-
bre, por la se corrigen errores en la Orden SCO/3582/2006, 
de 14 de noviembre, por la que se procede al nombramiento 
y declaración de excedencia voluntaria en la categoría de 
electricistas. H.14 586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/4067/2006, de 21 de diciem-
bre, por la que se resuelve concurso, convocado por Orden 
MAM/3017/2006, de 20 de septiembre, para la provisión 
de puestos de trabajo. H.14 586

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 22 de diciembre 
de 2006, de la Comisión de Selección a la que se refiere el 
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, por el que se sustituye a un miembro del Tri-
bunal calificador número 3, de las pruebas convocadas por 
Acuerdo de 8 de mayo de 2006. H.16 588

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.—Orden ECI/4068/2006, de 5 
de diciembre, por la que se rectifica la Orden ECI/2408/2006, 
de 7 de julio, por la que se convocaban las pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación, en lo referente a la composición del 
Tribunal. H.16 588

Personal laboral.—Orden ECI/4069/2006, de 19 de 
diciembre, por la que se declara aprobada la lista de admi-
tidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de comienzo del 
primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de personal laboral, en la 
categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios 
Comunes (grupo profesional 1), con motivo del proceso de 
consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y sus organismos autónomos, convocadas 
por Orden ECI/3523/2006, de 6 de noviembre. I.1 589
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Escala de Profesores de Investigación.—Resolución 
de 15 de diciembre de 2006, del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, por la que se publica la relación de 
aspirantes aprobados en el concurso para ingreso en la 
Escala de Profesores de Investigación, por el sistema de pro-
moción interna. I.1 589

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/4070/2006, de 15 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista definitiva de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo para proveer pla-
zas de personal laboral fijo, categoría profesional de Técnico 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo pro-
fesional 3, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. I.2 590

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Inspectores del Soivre.—Resolución de 20 de 
diciembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se publica 
la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inspector-
tes del Soivre, convocadas por Orden ITC/1360/2006, de 21 
de abril. I.3 591

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 15 de diciem-
bre de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se nombra 
la Comisión calificadora del ejercicio para las especialidades 
de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfer-
mería de Salud Mental correspondiente a la prueba selec-
tiva 2006. I.3 591

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
20 de diciembre de 2006, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Operadores de Informática en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal. I.4 592

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones correspondientes al año 2007, 
para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras 
actividades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con 
el ámbito de sus competencias. II.A.1 597

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario n.º 721/2006, interpuesto 
ante la Audiencia Nacional, Sección 3. II.A.10 606

Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 748/2006, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3. II.A.10 606

Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 749/2006, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3. II.A.10 606

Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo, procedimiento ordinario n.º 750/2006, interpuesto ante la 
Audiencia Nacional, Sección 3. II.A.10 606

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de enero 2007 y se convocan las correspondien-
tes subastas. II.A.10 606

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 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 17 de diciembre y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.12 608

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 29 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.12 608

Seguros privados.—Resolución de 2 de enero de 2007, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la 
provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2007. 

II.A.12 608

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Centro de Estu-
dios y Experimentación de Obras Publicas, por la que se publica la 
concesión de becas de perfeccionamiento profesional. II.A.12 608

Delegación de competencias.—Resolución de 20 de diciem-
bre de 2006, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por 
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Administra-
ción, de delegación de competencias en materia de resolución 
de los expedientes de financiación relativos al Plan de Aisla-
miento Acústico del Aeropuerto de Menorca, Palma de Mallorca 
y Valencia. II.A.13 609

Encomienda de gestión.—Resolución de 14 de diciembre 
de 2006, de la Secretaría General de Transportes, por la se que 
publica el acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» en el ámbito de 
la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil. 

II.A.14 610

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Auxiliares de conversación de lengua española.—Orden
ECI/4071/2006, de 15 de diciembre, por la que se convocan plazas 
de auxiliares de conversación de lengua española en centros 
docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal 
de Alemania. II.A.15 611
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la 
confección. II.B.5 617

Recursos.—Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 393/2006, procedimiento abre-
viado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Madrid. II.D.11 655

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 19 de octubre de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el desarrollo de acciones de fomento de la Sociedad de 
la Información en el marco del Plan Avanza. II.D.12 656

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re so-
lución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se reconoce como organización de productores 
de frutas y hortalizas, a Interchamp, S. Coop., de Autol (La Rioja). 

II.E.2 662

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se reconoce como organización de pro-
ductores de frutas y hortalizas a Alimentos del Mediterráneo, S. 
Coop., de Lorca (Murcia). II.E.2 662

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/4072/2006, de 28 de diciembre, por la que 
se convoca el II Premio Institucional Mujer y Publicidad «Crea 
Igualdad» correspondiente al año 2006. II.E.2 662

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/4073/2006, de 7 de diciembre, por la que 
se concede el Premio Nacional de Historia de España, correspon-
diente a 2006. II.E.3 663

Orden CUL/4074/2006, de 20 de diciembre, por la que se concede 
el Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad», correspon-
diente al año 2006. II.E.3 663

Orden CUL/4075/2006, de 20 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales, correspondiente al año 2006. II.E.3 663

Orden CUL/4076/2006, de 22 de diciembre, por la que se hace pública 
la composición del jurado para la concesión del Premio de Litera-
tura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», correspondiente 
a 2006, así como el fallo emitido por el mismo. II.E.3 663

Orden CUL/4077/2006, de 27 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente 
a 2006. II.E.4 664

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 11 de diciembre 
de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio específico para el año 2006, del Protocolo General 
de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Ciudad de Ceuta. II.E.4 664

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 29 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y los Departamentos de Salud y de 
Justicia de la Generalitat de Cataluña, para la puesta en marcha 
y la evaluación de actividades para prevenir la infección por VIH 
en centros penitenciarios. II.E.5 665

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio de colaboración 
para la constitución de la Unidad Docente de Medicina del Tra-
bajo de la Comunidad Autónoma de La Rioja-Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, con 
la finalidad de formar Médicos Especialistas en Medicina del 
Trabajo. II.E.6 666

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio específico 
para el año 2006, del Protocolo General de Colaboración entre 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias. II.E.9 669

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio específico para el año 2006 del Proto-
colo General de Colaboración entre la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas y la Consellería de Sanidad de 
la Comunitat Valenciana. II.E.10 670

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de enero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 3 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.E.11 671
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 105
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 105

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1295/06. Asistencia Técnica para el 
desarrollo del sistema Galia Arma Aérea. III.A.7 107
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1662/06 y 1672/06. Adquisición de un 
avión de transporte. III.A.7 107

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1685/06. Asistencia técnica para la 
ejecución del proyecto correspondiente a la segunda fase del sis-
tema BRASS. III.A.7 107

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Inten-
dencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/10 (836/06) para la 
contratación del suministro de material de limpieza para el almacén 
de aprovisionamiento de Madrid. III.A.7 107

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Intendencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/17 (898/06) 
para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación 
(Peonaje) en las dependencias externas del Cuartel General de la 
Armada. III.A.7 107

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Intendencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/9 (835/06) para 
la contratación del suministro de pescado fresco para el almacén de 
aprovisionamiento de Madrid. III.A.8 108

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la 
Intendencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/18 (899/06) 
para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación 
(Peonaje). III.A.8 108

Anuncio de la Resolución de la Unidad de Contratación de la Inten-
dencia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/19 (900/06) para 
la contratación del servicio de conserjería, vigilancia y control de 
acceso en distintas dependencias de la Armada. III.A.8 108

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das (ISFAS) por la que se anuncia subasta para la contratación del 
suministro de talonarios de recetas de farmacia. III.A.8 108

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un 
contrato de obras de rehabilitación de fachadas y cubierta en la 
Delegación de Huesca. III.A.8 108

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para colaborar en el desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas y aplicaciones que se llevan a cabo 
en el ámbito de la Subdirección General de Aplicaciones. III.A.9 109

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para nueva 
Administración de Getafe (Madrid). III.A.9 109

MINISTERIO DE FOMENTO

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 instalaciones eléctricas 
(BT) y de fontanería de los edificios propiedad de la A.P.T.». 

III.A.9 109

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para la 
redacción del estudio de flujos de transporte de mercancías a tra-
vés de los Pirineos, modelo de reparto modal y asignación, encaje 
funcional de la nueva conexión ferroviaria transpirenaica de alta 
capacidad. (200630530) Clave E EPL HU 1. III.A.9 109

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para el 
control y vigilancia de las obras: de la «Línea de alta velocidad 
Madrid-Alcázar de S. Juan-Jaen. Adaptación a 220 km/h del tramo 
Alcázar de S. Juan-Manzanares» y «Supresión de los pasos a nivel 
de la línea Manzanares-Ciudad Real pp.kk. 240+717 y 239+927 
(Almagro)» (200630940) C T CR 53. III.A.10 110

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 29 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el procedimiento negociado 
del contrato «Asistencia técnica para la evolución de los sistemas 
de información corporativos de ADIF hacia soluciones de mercado 
tipo ERP». III.A.10 110

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato de obras de «Reforma del edificio para servi-
cios pesqueros del Puerto de Eivissa». III.A.10 110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de mobiliario y enseres para la nueva resi-
dencia Joaquín Blume, del centro de Alto Rendimiento Deportivo 
de Madrid. Expediente 89/06 IA. III.A.11 111

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un 
muestreador múltiple para artes de pesca de arrastre con destino al 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales. 

III.A.11 111

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la 
ad judicación de las obras de instalaciones e Infraestructuras para la 
implantación del centro de proceso de datos en el edificio de calle 
Albasanz, 26-28, con destino al Centro de Humanidades y Ciencias 
Sociales. III.A.11 111

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza 
por la que anuncia la adjudicación del concurso abierto n.º 3/07 
«Depósito de bienes muebles embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza durante 
los años 2007 y 2008». III.A.11 111

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto n.º 2/07 
«Servicio de vigilancia de seguridad del edificio sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza y locales de las 6 Administraciones de la Seguridad Social 
dependientes de la misma durante los años 2007 y 2008». III.A.11 111

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 1/07 «Servi-
cio de mantenimiento integral y limpieza de instalaciones para el 
año 2007». III.A.12 112

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vigo por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso de suministro de gasóleo «C» para calefacción de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vigo. III.A.12 112

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla por el que 
se convoca concursos abierto de suministro de reactivos para la 
realización de técnicas automáticas con destino al Laboratorio del 
Hospital Comarcal de Melilla. Expediente AE 11/06. III.A.12 112
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras del Proyecto de restaura-
ción de la cubierta vegetal en los montes «Dehesa Boyal y Cuarto 
de los Arroyos» y siete más en las comarcas de Monfragüe y Ala-
gón (Cáceres). Prevista su cofinanciación con fondos FEDER. 

III.A.12 112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 06069, para 
la contratación del control externo de las plantas de disposición del 
rechazo de residuos. III.A.13 113

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 06070, para 
la contratación del control externo de las plantas de valorización de 
residuos. III.A.13 113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 19 de diciembre de 2006 del Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape) por la que se anuncia concurso 
público abierto para la contratación de compra de espacio en 
prensa y en webs para la difusión y divulgación del marco regula-
dor de los servicios, ayudas y actividades del Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape). III.A.13 113

Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia, por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza 
en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia, mediante 
concurso público, por el procedimiento abierto y tramitación anti-
cipada de gasto. III.A.14 114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), por 
la que se convoca concurso abierto de suministro de mesas de qui-
rófano para centro hospitalario de alta resolución dependiente del 
Hospital Costa del Sol. III.A.14 114

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), por 
la que se convoca concurso abierto de supervisión del proyecto de 
ejecución para la ampliación del edificio del Hospital Costa del 
Sol. III.A.14 114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de la Presidencia del Principado de 
Asturias para la contratación por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso con trámite de urgencia del sistema de difu-
sión de las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
del año 2007. III.A.15 115

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia corrección del anuncio 
de licitación del concurso E06/27 para la «Ejecución de las obras 
de soterramiento de la Línea 3 de FGV a su paso por Alboraya». 

III.A.15 115

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 18 de diciembre de 2006, del Gerente del Servicio 
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECyL), por la 
que se anuncia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la adjudicación del siguiente contrato. III.A.15 115

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servicio 
de Logística, en virtud de la resolución adoptada por decreto del 
señor Diputado Adjunto del Área de Gobierno Local en fecha 11 de 
diciembre de 2006, relativo al concurso público de limpieza de las 
dependencias de la Diputación de Barcelona ubicadas en el edificio 
Lactancia o Mestral del recinto Maternidad. III.A.16 116

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el 
que se convoca licitación pública para la realización del servicio de 
limpieza en parques y oficinas centrales. III.A.16 116

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del contrato de conservación y entretenimiento de 
las instalaciones de alumbrado público situadas en los barrios del 
Hospital, La Universidad y el Camino del Molino de Fuenlabrada. 
Expediente B.3.C.06. III.A.16 116

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación de atención a las víctimas de delitos. Expediente 
D.15.C.06. III.B.1 117

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se adjudica el 
servicio de mantenimiento, reparación y optimización de la red de 
aguas del excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. III.B.1 117

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del 
concurso público 9/06 de servicios de una empresa que realice los 
trabajos de elaboración de un inventario de bienes inmuebles de 
derechos reales de la UPV-EHU. III.B.1 117

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Primera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/7052/2003. III.B.2 118

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Décima, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/4408/2002. III.B.2 118

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Segunda, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/5343/2002. III.B.2 118

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Sexta, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/2845/2002IE. III.B.2 118

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Tercera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/1397/2003. III.B.2 118

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Tercera, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/6980/2003 y acumulada 00/307/2005. III.B.2 118
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a O. S., N.I.E. X-6056423-V, número expediente 
050801210001. III.B.2 118

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a S. K., N.I.E. X-6074672-G, número expediente 
050804290001. III.B.2 118

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a I.F., N.I.E. X-2686314-Y, número expediente 
993501040002. III.B.2 118

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a D.U., N.I.E. X-6126836-G, número expediente 
045110200008. III.B.2 118

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a J.B.M., N.I.E. X-6150710-G, número expediente 
045111020003. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a J. W., N.I.E. X-6946609-B, número expediente 
052809070004. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M. D., N.I.E. X-5491721-B, número expediente 
035112120002. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a P. M., N.I.E. X-5040383-W, número expediente 
035105190001. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E. E., N.I.E. X-6040873-S, número expediente 
045109090001. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a T. N. S., N.I.E. X-4747957-K, número expediente 
022812170015. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.T., N.I.E. X-2701954-Y, número expediente 
9951012290003. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.A., N.I.E. X-5707046-X, número expediente 
045103160006. III.B.3 119

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a S. T., N.I.E. X-6090248-D, número expediente 
045110050015. III.B.3 119

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, Sociedad 
Anónima (INALTA), el soterramiento desde el apoyo número 5 de 
las líneas eléctricas a 220 kV Vicálvaro-Morata y Vicálvaro-San 
Sebastián de los Reyes-Villaverde hasta la S.T. La Estrella, en el 
término municipal de Madrid. III.B.3 119

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Resolución de Expediente, relativa al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley 
de Aguas. III.B.4 120

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de becas. III.B.4 120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria, Servicios 
Territoriales de Lleida, de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto 
ambiental de una instalación eléctrica (exp. 00029383/2006, 
ref. H-10108-RL). III.B.4 120

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
por la que se anuncia iniciación del expediente para la expedición 
de un duplicado de un título de Profesor Superior de Música. 

III.B.6 122

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de título 
de Ingeniera Técnica de Obras Públicas. III.B.7 123

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de Valen-
cia por extravío del Título de Licenciada. III.B.7 123

Anuncio de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre extravío de título de Licenciada. III.B.7 123

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Empresariales). 

III.B.7 123

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío del título 
de Diplomado en Ciencias Empresariales a favor de don Javier 
Gómez Brito. III.B.7 123

Anuncio de la Universidad de A Coruña, Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, sobre extravío de títulos. III.B.7 123

C.   Anuncios particulares
(Páginas 124 a 128) III.B.8 a III.B.12 
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