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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 
9 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. A.5 1909
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/4197/2006, de 22 de 
diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de A.T.S./D.U.E. A.6 1910

Orden SCO/4198/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
procede al nombramiento y declaración de excedencia volun-
taria de la categoría de A.T.S./D.U.E. F.7 1991

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª Victoria 
Lareu Huidobro. G.9 2009

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Pablo Taboada Antelo. G.9 2009

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Marta Inés Miranda Castañón. 

G.10 2010

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Javier Sancho Sanz. G.10 2010

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/7/2007, de 10 de enero, por la que se convoca la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. G.11 2011

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
JUS/8/2007, de 3 de enero, por la que se anuncia convoca-
toria para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación. G.15 2015

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
JUS/9/2007, de 9 de enero, por la que se efectúa convoca-
toria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. H.1 2017

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/10/2007, de 10 enero, por la que se efectúa convoca-
toria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. H.3 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/4199/2006, de 22 de diciembre, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. H.5 2021

Orden ECI/4200/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puesto de trabajo. H.7 2023

Orden ECI/11/2007, de 2 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. H.9 2025

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 3 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la se anuncia convocatoria para la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de 
trabajo. H.11 2027

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/12/2007, de 10 de enero, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación. H.13 2029

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/13/2007, de 9 de enero, por la que se convoca la provi-
sión de puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción. H.15 2031

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APA/14/2007, de 10 enero, por la que se convoca la provi-
sión, por el procedimiento de libre designación, de puestos 
de trabajo. I.1 2033

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/15/2007, de 12 de enero, por la que se efectúa convo-
catoria para proveer puestos de trabajo de libre designa-
ción. I.4 2036

Resolución de 12 de enero de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se efectúa convocatoria 
para proveer puestos de trabajo de libre designación. I.6 2038

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/16/2007, de 8 de enero, por la que se anuncia la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. I.8 2040

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 2 de enero de 2007, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional. I.10 2042

Resolución de 2 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. I.10 2042

Resolución de 2 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional I.10 2042

Resolución de 2 de enero de 2007, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. I.11 2043

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
SCO/17/2007, de 11 de enero, por la que se convoca la 
provisión, por libre designación, de puesto de trabajo. I.11 2043
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MINISTERIO DE VIVIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
VIV/18/2007, de 8 de enero, por la que se convoca puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación. I.14 2046

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 8 de enero de 2007, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se convoca la provisión de puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. I.16 2048

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos y escalas de los Grupos B y C.—Orden PRE/
126/2006, de 22 de diciembre, por la que se convoca con-
curso para la provisión de los puestos de trabajo. J.2 2050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden de 22 de diciem-
bre de 2006, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por 
la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, 
la provisión del puesto de Subdirector del Instituto de Medi-
cina Legal de Santa Cruz de Tenerife. J.11 2059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 26 de diciembre de 2006, 
del Ayuntamiento de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso. J.14 2062

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Almería, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. J.13 2061

Resolución de 19 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Écija (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.13 2061

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ourense, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.13 2061

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ourense, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. J.13 2061

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.13 2061

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Illora (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. J.13 2061

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Loja (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. J.13 2061

Resolución de 22 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de La Font d’En Carròs (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. J.14 2062

Resolución de 23 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Monzón, Patronato Municipal de Ancianos «Riosol» 
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.14 2062

Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Beniflá (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.14 2062

Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Cabildo Insular 
de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. J.14 2062

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Malpartida de Cáceres (Cáceres), referente a la modifica-
ción de la convocatoria para proveer una plaza. J.15 2063

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Soria, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. J.15 2063

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Soria, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. J.15 2063

Resolución de 28 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Huétor Vega (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.15 2063

Resolución de 28 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. J.15 2063

Resolución de 28 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Valle del Zalabí (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. J.15 2063

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. J.15 2063

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de 
diciembre de 2006, del Consejo de Coordinación Universita-
ria, por la que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, para participar en las 
pruebas de habilitación nacional para el Cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad. J.16 2064

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 21 de diciembre de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de 
adjudicación parcial de las ayudas de convocatoria abierta y per-
manente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, 
correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2006. II.A.1 2065

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, de adjudicación 
parcial de las ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondien-
tes al tercer cuatrimestre del año 2006. II.A.5 2069

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 8 de enero de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica 
la convocatoria de ayudas para la realización de acciones com-
plementarias, en el marco de algunos Programas Nacionales del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2004 2007. II.A.8 2072
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 3 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la construcción de 
pabellón polideportivo en Villamanrique (Ciudad Real). II.A.13 2077

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Protocolo Adicional al Convenio sobre pró-
rroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. II.A.14 2078

Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la realización de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano. II.B.1 2081

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Conve-
nio colectivo de Fernando Buil, S. A. II.B.6 2086

Subvenciones.—Resolución de 13 de diciembre de 2006, del 
Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones 
concedidas para fomentar la realización de actividades y semina-
rios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas con las áreas de 
competencia del Instituto de la Mujer. II.B.11 2091

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 26 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Agricultura, por la que se publica el Convenio de colaboración, 
con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la Junta 
de Andalucía, por el que se encomienda la gestión para la realiza-
ción de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes 
técnicos de identificación varietal de especies vegetales para el 
registro de variedades vegetales. II.C.1 2097

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 
26 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Agricultura, 
por la que se publica el Convenio de colaboración, con el Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para 
la realización de los trabajos relacionados con los preceptivos 
exámenes técnicos de identificación varietal de especies frutales 
para el registro de variedades vegetales. II.C.6 2102

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 26 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Agricultura, por 
la que se publica el Convenio de colaboración, con el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias para la realización de los 
trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de 
identificación varietal de especies vegetales para el registro de 
variedades vegetales. II.C.10 2106

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2007 ayudas a la conservación de negativos 
y soportes originales. II.C.13 2109
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 470
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 470
Requisitorias. III.A.7 471

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del Servicio de aseo y lim-
pieza para dependencias varias. III.A.8 472

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de materiales 
varios de electricidad para el Tercio de Armada. III.A.8 472
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
165/2006 para el suministro de lotes de abordo. III.A.8 472

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados 1 por lo que se anuncia la adjudicación del expediente 
141/2006 para el curso de mantenimiento de tercer y cuarto escalón 
de la cc renk hswl 106c. III.A.8 472

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza de 
cocina, comedor y cámaras. III.A.8 472

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de peonaje para la 
Jefatura de Aprovisionamiento. III.A.9 473

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de hostelería para 
varias dependencias. III.A.9 473

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de peonaje para el 
Arsenal de Cartagena. III.A.9 473

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
«Asistencia Técnica a la Gestión de ingeniería de célula y sistemas 
de armas C.15». III.A.9 473

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2, Sección de Asuntos 
Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2 0313 2006 0228, relativo a la contratación del servicio de 
transportes de material acorazado y máquinas de ingenieros pesa-
das, medias y ligeras, diversos abastecimientos, y ganado equino, 
en el ámbito de la FLT 2 en los años 2007 y 2008. III.A.9 473

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de transporte general (3 lotes). III.A.10 474

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato para el servicio de limpieza 
de los edificios de la A.E.A.T. de Huelva. III.A.10 474

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de limpieza para el año 2007. III.A.10 474

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por la que se 
anuncia concurso para la contratación de las obras contenidas en el 
proyecto de obras de reformas varias del museo del Mar de Galicia, 
en Vigo. III.A.10 474

Resolución del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo» por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las obras contenidas en 
el proyecto de mejoras de seguridad del Museo del Mar de Galicia, 
en Vigo. III.A.10 474

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la 
que se hace público el anuncio de adjudicación del contrato para 
la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de inmuebles de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, correspondientes a los lotes 1M, 2M, 4M y 5M. III.A.11 475

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del contrato para la 
ejecución del servicio de mantenimiento del sistema de seguridad 
y control de acceso de la Comisaría General de Información. 

III.A.11 475

Resolución de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la 
que se convoca licitación pública para impartir cursos de inglés a 
los alumnos de la Academia de Baeza (Jaén). III.A.11 475

Anuncio del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) sobre 
servicio de recogida de basura y residuos sólidos generados por el 
Centro Penitenciario de Villabona y su traslado al vertedero. 

III.A.12 476

MINISTERIO DE FOMENTO

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 proyecto: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: 
Viaducto del Río Ulla (A Coruña-Pontevedra)» (200630500) P PC 
VG 9. III.A.12 476

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia 3/2006 para 
la realización de inspecciones, pruebas de carga y auscultación en 
puentes y estructuras. (200630690) Clave B ENC VR 77. III.A.12 476

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se hace pública la adjudicación de la obra «Aportación 
de todo en uno en motas o explanadas en Terminal Muelle Prat». 

III.A.12 476

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Remodelación de estaciones para implanta-
ción de control de accesos. Línea León-Cistierna». III.A.12 476

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del contrato 
de consultoría y asistencia para apoyo científico de los deportistas 
de alto nivel del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. 
Expediente 12/07 GA DC. III.A.13 477

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en las fases de sector del Campeonato de 
España Cadete de Fútbol, 2007. Expediente 07/07 GA PD. 

III.A.13 477

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con 
detector de espectrometría de masas e ionización de llama para el 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. III.A.13 477

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de las obras de ejecución de nuevo edificio para Centro de 
Investigación en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad 
Autónoma de Barcelona en Cerdanyola del Vallés. III.A.13 477

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de una maquinilla oceanográfica 
y un equipo hidráulico y mecanismo de izado-largado para el 
buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con destino al Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona. III.A.13 477

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de una termobalanza a alta 
presión y temperatura destinada al Instituto Nacional del Carbón 
en Oviedo. III.A.14 478

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro de la plataforma digital Wiley Interscience 
destinada a Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. III.A.14 478

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro de Bases de Datos destinadas a Bibliotecas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. III.A.14 478

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de dos equipos de microscopía 
confocal para el Instituto de Biología Molecular «Eladio Viñuela» 
en Madrid. III.A.14 478
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y 
Laborales, de fecha 28 de diciembre de 2006, por la que se anuncia 
el concurso público para la realización de los trabajos de recogida, 
grabación, depuración y difusión de la información correspon-
diente a cinco trimestres, que se entregarán durante los años 2007 
y 2008 de la Encuesta de Coyuntura Laboral. III.A.14 478

Anuncio de Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 60/CP-7/07, tramitado 
para la contratación de los servicios de mantenimiento de los equi-
pos de microfilmación y de las unidades de lectura y reproducción 
de microfilm instaladas en la Entidad, durante los años 2007 y 
2008. III.A.15 479

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras Complementarias 
a las de Adaptación de un inmueble destinado a Administración y 
URE en la avda. de la Albufera, de Madrid. III.A.15 479

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso del servicio de lim-
pieza para 2007. III.A.15 479

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de zonas inundables y delimitación del dominio 
público hidráulico de los ríos Aranda y Piedra, aguas abajo de las 
presas de Maidevera y la Tranquera. TT/MM varios (Zaragoza). 

III.A.15 479

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la homogeneización de sistemas de adquisición y gestión 
de información SAIH. T/M Madrid. III.A.16 480

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 Sumi-
nistro de respiradores para diversos Centros. III.A.16 480

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para redac-
ción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad, programa de 
control de calidad, aprobación del plan de seguridad, coordinación 
de seguridad, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra 
de rehabilitación del Pabellón Aztarain del Hospital Basurto. 

III.A.16 480

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público para adqui-
sición de material para la determinación y control del tratamiento 
anticoagulante oral mediante autoanalizadores portátiles para las 
Organizaciones de Servicios de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. III.A.16 480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de material fungible para 
Angioradiología. III.A.16 480

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de renovación tecnológica 
de servidores y almacenaje digital. III.A.16 480

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de material de osteosínte-
sis. III.B.1 481

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de Equipos para la Con-
sulta Externa de Oftalmología. III.B.1 481

Anuncio de Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la que 
se publica la adjudicación del concurso de Material fungible para 
Hemodiálisis. III.B.1 481

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento del sistema de saneamiento de Agu-
llana (2007-2008). III.B.1 481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo del Principado de Asturias sobre licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto, de la concesión 
de la obra pública de adecuación de edificio en la Universidad 
Laboral de Gijón para su uso como hotel, así como su posterior 
conservación y explotación. III.B.1 481

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Órgano de Contratación por el que se anuncia la 
licitación del concurso CP-SE-07-2007-TA, que tiene por objeto 
la prestación del servicio de seguro de responsabilidad civil, profe-
sional y patrimonial; seguros de vida y accidentes en el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia. III.B.2 482

Resolución de Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat (GTP) por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para la «Asistencia técnica para la dirección de las obras 
de instalaciones de seguridad, comunicaciones y Puesto de Mando 
del tramo Villajoyosa-Altea de la línea Alicante-Denia. III.B.2 482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Conselleria de Relaciones Institucionales de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el que se licita el 
contrato de servicio bajo la denominación de incentivación al voto 
en las elecciones al Parlament de las Illes Balears de 2007 III.B.3 483

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso 
internacional de proyectos con intervención de jurado del contrato 
de consultoría y asistencia denominado: Elaboración de proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y direc-
ción de las obras de construcción de 420 viviendas públicas, 
garaje y trasteros en la parcela 010 del plan parcial «Valdebebas», 
Madrid. III.B.3 483

Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid por la que se hace pública convocatoria de concurso 
Internacional de proyectos con intervención de jurado, del contrato 
de consultoría y asistencia denominado: Elaboración del plan 
especial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos comple-
mentarios, proyecto básico y proyecto de ejecución de edificación 
y dirección de las obras de construcción de 982 viviendas públicas, 
garaje y trasteros en la parcela RSM-VP4 del plan parcial «Los 
Ahijones», Madrid. III.B.3 483
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Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria de concurso 
internacional de proyectos con intervención de jurado, del contrato 
de consultoría y asistencia denominado: Elaboración del plan espe-
cial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos complemen-
tarios, proyecto básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 1308 viviendas públicas, 
garaje y trasteros en la parcela 3 del plan parcial «Los Berrocales», 
Madrid. III.B.4 484

Resolución de 8 de enero de 2007 de la Dirección Gerencia del ente 
público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca Concurso 
Abierto para el «Suministro de fungible de anestesia para el Hospi-
tal de Fuenlabrada». III.B.4 484

Anuncio de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte, de 27 de diciembre de 2006 por la que se hace público 
el resultado del contrato de adquisición de dos conjuntos elevado-
res de trenes de 6 cajas y dos plataformas elevadoras de bogies para 
los nuevos talleres de Metro de Villaverde y Hortaleza. III.B.4 484

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 4 de diciembre de 2006 de la Dirección General de 
Comercio, de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta 
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por procedi-
miento abierto en la forma de concurso y tramitación urgente, para 
la contratación del «Diseño, construcción, montaje, desmontaje, 
mantenimiento, organización, gestión y promoción de la VI pasa-
rela de la moda de Castilla y León, Otoño-Invierno en el año 2007» 
Expediente 15499/2006/93. III.B.5 485

Resolución de 4 de diciembre de 2006, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación 
del contrato de ejecución de las obras contenidas en el «Proyecto 
de modernización de la red de riego de la Comunidad de Regantes 
de la Reina Victoria Eugenia, Canal del Guma (Burgos). Expe-
diente 23/06/ITACYL. III.B.5 485

Resolución de 4 de diciembre de 2006, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación 
del contrato de ejecución de las obras contenidas en el «Proyecto 
de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del 
Canal del Riaza (Burgos-Valladolid). Fase A. Sector II: Captación, 
impulsión y balsa. Sector II: Captación, e impulsión». Expediente 
22/06/ITACYL. III.B.5 485

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat, para la 
contratación del Servicio de limpieza de edificios y dependencias 
municipales. III.B.5 485

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Segovia, de fecha 14 de diciembre de 2006, de aprobación del 
expediente para la formalización de un contrato especial para la 
inserción sociolaboral de minusválidos físicos, psíquicos y senso-
riales, colectivos en situación de riesgo de exclusión, a través de los 
trabajos de conservación y mejora de áreas naturales, zonas verdes, 
plazas y espacios abiertos de los Valles del Eresma, Alamedas de 
San Marcos y la Fuencisla y otros, en la ciudad de Segovia. III.B.6 486

Resolución del Ayuntamiento de Marratxí por la que se anuncia 
el concurso para la constitución y adjudicación de un derecho de 
superficie para la construcción y alquiler del edificio de la nueva 
casa consistorial, biblioteca, auditorio y la prestación de los servi-
cios de mantenimiento, limpieza, vigilancia y cafetería. III.B.6 486

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat relativo a la 
adjudicación, mediante concurso abierto, del servicio de manteni-
miento normativo, correctivo y preventivo en las instalaciones de 
climatización de los edificios y dependencias municipales. III.B.6 486

Anuncio del Ayuntamiento de Masquefa sobre concurso de pro-
yecto  de urbanización ejecutivo y estudio de Seguridad y salud del 
Maset. III.B.7 487

Anuncio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Lugo en sesión de fecha 13-12-2006, por el que se 
aprueba la adjudicación de la contratación del alquiler y mantemi-
miento de ordenadores personales del Ayuntamiento de Lugo. 

III.B.7 487

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro de una solución de protección de la red 
local corporativa frente a Internet y establecimiento de una DMZ. 
Expediente C.55.C.06. III.B.7 487

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación de las 
obras de instalación de BIEs y extintores en el Centro de Educa-
ción Especial Severo Ochoa, en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria San José de Valderas y el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Santo Domingo. III.B.8 488

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por el que se convoca concurso para la contratación del 
suministro de diversos vehículos con destino a la Policía Local de 
Santa Cruz de Tenerife. III.B.8 488

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa Operativo de la 
Comunidad Valenciana 2007-2013, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. III.B.9 489

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa Operativo de Cas-
tilla-La Mancha 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. III.B.9 489

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa Operativo de 
Madrid 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional. III.B.9 489

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa Operativo de Cana-
rias 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. III.B.10 490

Anuncio de la Dirección General de Fondos Comunitarios por 
el que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad 
ambiental y la versión preliminar del Programa Operativo Fondo 
de Cohesión 2007-2013 cofinanciado por el Fondo de Cohesión. 

III.B.10 490

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica a la 
entidad de utilidad pública Asociación de Proyectos de Integración 
Social Galilea, el acuerdo sobre subsanación de los defectos obser-
vados en la rendición de cuentas del ejercicio 2005. III.B.10 490

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica a la 
entidad de utilidad pública Asociación Ayuda Desarrollo y Solida-
ridad, el acuerdo sobre subsanación de los defectos observados en 
la rendición de cuentas del ejercicio 2005. III.B.10 490

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La 
Rioja por la que se somete a información pública el proyecto de 
trazado y el estudio de impacto ambiental T2-LO-5160: «Conexión 
de la LO-20 y la N-232 con la autovía Pamplona-Logroño. Tramo: 
Recajo-Logroño» Términos municipales de Viana (Navarra), 
Logroño y Agoncillo (La Rioja). III.B.10 490

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
modifica la concesión de Terminales Marítimas Servicesa, S. A., 
ubicada en el muelle Norte (Xitá) en el Puerto de Valencia. 

III.B.11 491
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Demarcación de Costas de la notificación del trámite 
de vista o audiencia en el expediente de deslinde de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos seis 
mil seiscientos ochenta (6.680) metros de longitud, que comprende 
el frente litoral de San Javier (Murcia). Referencia DL-66-MU. 

III.B.11 491

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notifica-
ción de la Orden ministerial, de fecha 30 de noviembre de 2006, 
aprobando el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos cuatro mil cuatrocientos 
sesenta y un (4.461) metros de longitud, correspondientes al tramo 
comprendido entre playa de La Hita (vértice DP-1) hasta playa de 
Las Palmeras (vértice DP-61) y entre el puerto de Los Alcázares 
(vértice DP-107) hasta el final del tramo en la playa del Carmolí 
(vértice DP-149), en el término municipal de Los Alcázares (Mur-
cia). Referencia: DL-68-MU. III.B.11 491

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
R/00899/2006, de fecha 23/11/2006 del procedimiento sanciona-
dor n.º PS/00077/2006 por imposibilidad de notificación en su 
domicilio. III.B.11 491

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales. III.B.11 491

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Económicas). III.B.12 492

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia 
y Podología, sobre extravío de Título de Diplomado en Enferme-
ría. III.B.12 492

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Oviedo relativo 
a extravío de título de Ingeniero Técnico de Minas en Sondeos y 
Prospecciones Mineras. III.B.12 492

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sevilla sobre extravío de titulo de Ayudante Téc-
nico Sanitario. III.B.12 492

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Educación, Centro de Formación del Profesorado, sobre el extravío 
del Título de Maestra, Especialidad Educación Especial, de M.ª del 
Prado Gómez Vernet. III.B.12 492

C.   Anuncios particulares
(Páginas 493 a 496) III.B.13 a III.B.16 
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