
SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS
(Fascículo tercero encartado en el segundo) 

AÑO CCCXLVII • MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2007 • NÚMERO 15

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Navegación aérea. Tarifas.—Orden FOM/21/2007, 
de 9 de enero, por la que se reemplaza el anexo 1 
del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo a las 
tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocon-
trol) y se modifica el tipo de interés por mora en el 
pago de dichas tarifas. A.5 2309

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Compatibilidad electromagnética.—Real Decreto 
1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula 
la compatibilidad electromagnética de los equipos 
eléctricos y electrónicos A.7 2311
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Referéndum. Convocatoria.—Decreto del Presi-
dente 2/2007, de 16 de enero, por el que se somete 
a referéndum el Proyecto de Reforma del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. A.14 2318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Medio ambiente.—Ley 17/2006, de 11 de diciem-
bre, de control ambiental integrado. D.5 2357

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 9 de enero de 2007, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se adjudica puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. E.13 2381

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Alfonso Caballero Martínez. E.13 2381

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Antonio Ruiz Cortés. E.13 2381

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María del Pilar Ariza Moreno. E.14 2382

Resolución de 2 de enero de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Carlos Jorge Moya Espí. E.14 2382

Resolución de 2 de enero de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Juan Manuel Fernández Soria. E.14 2382

Resolución de 3 de enero de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña Julia Pérez Prieto. E.14 2382

Resolución de 3 de enero de 2007, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Antoni Josep Furió Diego. E.14 2382

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María de los Ángeles Gómez González. 

E.15 2383

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a Antonio Manuel Martínez Cortizas. E.15 2383

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enrique Roca Bordello. E.15 2383

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Ángel García Vidal. E.15 2383

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Manuel Garrido Fernández. E.16 2384

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Marcos Carmelo Valcárcel Díaz. E.16 2384

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Universidad de San-
tiago de Compostela, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Margarita María Gómez-Reino Cacha-
feiro. E.16 2384

Resolución de 8 de enero de 2007, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Andrés Enrique Arias. E.16 2384

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús de Andrés Sanz. F.1 2385

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Universidad Rovira 
i Virgili, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad. F.1 2385

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 9 de enero de 2007, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se corrigen errores de la de 19 
de diciembre de 2006, por la que se convocan puestos de 
trabajo por el procedimiento de libre designación. F.2 2386

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.2 2386

Resolución de 18 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.2 2386

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.2 2386

Resolución de 22 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.2 2386

Resolución de 22 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.3 2387

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.3 2387

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de La Bisbal del Penedès (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.3 2387

Resolución de 27 diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. F.3 2387

Resolución de 28 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.3 2387

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Hernani (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.3 2387

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Hondón de las Nieves (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.3 2387

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de La Vilavella (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.3 2387

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.4 2388

Resolución de 2 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Alfarrasí (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.4 2388
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Resolución de 2 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.4 2388

Resolución de 2 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Silla 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.4 2388

Resolución de 2 de enero de 2007, del Cabildo Insular de 
Tenerife, Balsas de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. F.4 2388

Resolución de 3 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Benasal (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.4 2388

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
13 de diciembre de 2006, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala de 
Técnico Medio. F.5 2389

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Arquitecto Téc-
nico), por el sistema de acceso libre. F.5 2389

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 9 de enero de 2007, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 29.ª a 32.ª de la temporada 2006/2007. II.A.1 2393

Resolución de 9 de enero de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El 
Quinigol de las jornadas 31.ª a la 38.ª de la temporada 2006/2007. 

II.A.2 2394

Entidades de seguros.—Resolución de 25 de octubre de 2006, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la relación de centros sanitarios del sector hospita-
lario público y de las entidades aseguradoras que han celebrado 
convenios de asistencia sanitaria derivada de accidentes de trá-
fico para los años 2006 y 2007. II.A.3 2395

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de enero de 2007, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 12 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.5 2397

Resolución de 13 de enero de 2007, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 11 y 13 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.5 2397

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 Con-
venio colectivo de la empresa Seguriber Compañía de Servi cios 
Integrales, S.L., para el período 2007-2010. II.A.6 2398

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 Convenio colectivo de la empresa Hijos de 
Rivera, S.A. II.B.1 2409

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 Convenio colectivo de la empresa Hertz de 
España, S.A. II.B.15 2423

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 Laudo Arbitral, dictado en el procedimiento de 
arbitraje seguido en el servicio interconfederal de mediación y 
arbitraje relativo al Pacto extraestatutario suscrito en 2001, en la 
empresa Globe Ground Ibérica, S. A. II.C.4 2428

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 V Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

II.C.10 2434

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 VI Convenio colectivo estatal de elaboradores de 
productos cocinados para su venta a domicilio. II.D.15 2455

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de diciembre 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación del II Convenio 
colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmo-
biliaria. II.E.14 2470

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Orden 
TAS/4231/2006, de 26 de diciembre, por la que se unifican, crean, 
modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.E.15 2471

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se publica el Convenio específico de colaboración, para el 
año 2006, con la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 
en materia de estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaria. II.E.15 2471

Comunidad Autónoma de Cataluña. 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 de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Cataluña, 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.F.3 2475

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados.—Orden PRE/22/2007, de 10 de 
enero, por la que se aprueba la norma específica de peritación 
de daños en la producción de lechuga, amparados por el Seguro 
Agrario Combinado. II.F.7 2479

Orden PRE/23/2007, de 10 de enero, por la que se aprueba la 
norma específica de peritación de daños en la producción de 
melón y sandía, amparados por el Seguro Agrario Combinado. 

II.F.9 2481

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/4232/2006, de 27 de diciembre, por la que 
se conceden los Premios Nacionales de Artes Plásticas y de Foto-
grafía correspondientes a 2006. II.F.12 2484

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Instituto Nacional de 
Meteorología, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern de las Illes 
Balears en materia de meteorología y clima. II.F.12 2484



PÁGINA PÁGINA

2308 Miércoles 17 enero 2007 BOE núm. 15

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de enero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 16 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.F.14 2486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 8 de 
noviembre de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se amplía la autorización a Bureau Veritas Español, S. A., 
para su actuación como organismo de control. II.F.14 2486

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se autoriza a Organismo de Control y Certifica-
ción Cemosa, S.L., su actuación como organismo de control. II.F.15 2487

Homologaciones.—Resolución de 16 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se autoriza el 
uso del contador estático de energía eléctrica de Landis & Gyr, 
modelo ZMQ202C, ZMQ202CTSAT (Trifásico 4 hilos). II.F.16 2488

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Orden de 2 de octubre de 2006, de 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se deli-
mita el entorno de protección del Castillo y Murallas de Riba-roja 
de Túria (Valencia) y se establece su correspondiente normativa 
protectora. II.G.1 2489
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.6 542
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 542
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 543
Requisitorias. III.A.8 544

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial 
adjudicando la contratación de la asistencia sanitaria en viaje en 
el extranjero para el colectivo protegido de la Mutualidad General 
Judicial durante el año 2007. III.A.9 545
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Resolución de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial 
adjudicando la contratación del servicio de seguridad, vigilancia y 
mantenimiento de los equipos de seguridad del edificio sede de la 
Mutualidad General Judicial durante los años 2007 y 2008. III.A.9 545

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de peonaje para 
varias dependencias. III.A.9 545

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la adquisición equipo de buceo militar. III.A.9 545

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de repuestos para el Ramo de Elec-
tricidad y Electrónica. III.A.9 545

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del servicio de apoyo 
técnico en materia de transportes de material por o para el Ejército 
del Aire y todo lo relacionado o consecuencia de los mismos. 

III.A.10 546

Anuncio de Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2007OCGEZ014, relativo a la contratación de la gestión del servi-
cio de transporte de muestras analíticas y extracción de muestras 
de sangre en domicilio a los asegurados y beneficiarios del ISFAS, 
acogidos al régimen de colaboración concertada con la Sanidad 
Militar (Modalidades C y D1), en Madrid, durante el año 2007. 

III.A.10 546

651/07 CO. Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de 
Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de ofi-
cina. Expediente 200507MO0100. III.A.10 546

652/07 CO. Corrección de erratas de la Resolución de la Mesa de 
Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la adquisición de material de lim-
pieza. Expediente 200507ML0100. III.A.10 546

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Director General del Parque Móvil del Estado, de 4 
de enero de 2007, por la que se convoca subasta para la enajenación 
de 100 vehículos para rodaje. III.A.10 546

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del Soporte tipo Premier de las licencias de productos Microsoft 
para la Intervención General de la Administración del Estado (87/
06). III.A.10 546

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del servicio de seguro de responsabilidad civil y de accidentes 
(Expte. 107/06). III.A.11 547

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público, mediante tramitación urgente, para la 
contratación de una empresa de trabajo temporal para la puesta a 
disposición de los efectivos humanos necesarios para la realización 
de la parte CAPI de varias encuestas. III.A.11 547

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Proyecto de 
construcción de Área de Descanso en la Autovía A-6, p.k. 474,000, 
margen izquierda. Término municipal de Baralla». Provincia de 
Lugo. EXP. 39-LU-4080;51.146/06. III.A.11 547

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Remode-
lación y construcción de enlaces y vías de servicio carretera GC-1, 
p.k. 23,080 al 28,500. Tramo: Agüimes-Santa Lucía». Provincia de 
Las Palmas. EXP. 17-gc-2010;54.16/06. III.A.11 547

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales. Carretera A-1, Lím. Prov. 
Madrid-Lím. Prov. Burgos, p.k. 95,700 al 140,800 y N-110, Lím. 
Prov. Soria-Segovia, p.k. 90,220  al 187,550». Provincia de Sego-
via. EXP. 34-sg-3030;51.149/06. III.A.11 547

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Ampliación del tramo de la vía colectora en la  M-40, pp.kk. 
43,000 al 42,200». Provincia de Madrid. Exp. 39-M-12150;51.123/
06. III.A.12 548

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Sistemas de contención A-5 (Autovía de Extremadura), p.k. 
168,1 al 190,0. Tramos: L.P. Toledo-Almaraz (este)». Provincia de 
Cáceres. Exp. 33-CC-2720;51.112/06. III.A.12 548

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
Ronda de la Bahía de Santander. Tramo: Parbayón-Cacicedo». 
Provincia de Cantabria. Exp. 48-S-4600; 54.30/06. III.A.12 548

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 12 de enero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de plataforma y vía en la Línea 
de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo: Valderrubio-
Pinos Puente. III.A.12 548

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de enero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Uclés-
Campos del Paraíso. III.A.12 548

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de enero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la realización de auditorías y el seguimiento de la 
calidad en las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario de 
la línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada. Tramo: Bobadilla-
Granada. III.A.13 549

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 12 de enero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de ejecu-
ción del proyecto de protección acústica y vibratoria del nuevo 
acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Segovia-Valdestillas. 

III.A.13 549

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para el control de las obras de plataforma del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla 
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: 
Tarancón-Uclés. III.A.13 549

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 11 de enero de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud de 
las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla, 
Granada. III.A.13 549

Resolución conjunta de las Autoridades Portuarias de Avilés y de 
Santander de fecha 20 de diciembre de 2006, por la que se adjudica 
el concurso relativo a la realización de los trabajos de «Dragado de 
mantenimiento de los Puertos de Avilés y de Santander. Años 2007-
2009». III.A.13 549

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 15 de enero de 2007, por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia para 
el control de las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario 
de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Ocaña-Villarrubia de 
Santiago. III.A.14 550
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 15 de enero de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de Consultoría y asistencia para el 
control de las obras del proyecto de plataforma y vía. Actuaciones 
en el nudo de Castellbisbal para la conexión del ramal del Vallés 
con el Puerto de Barcelona y Can Tunis. III.A.14 550

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría 
y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Actuaciones 
de mejora en infraestructura y superestructura en la línea Torralba-
Soria». III.A.14 550

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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 
monumento con destino a la Organización Central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. III.A.15 551

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adju-
dicación 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.15 551

Anuncio del Consejo Superior de Deportes por el que se anula la 
licitación de la obra del pabellón polideportivo M-4 (variantes: 
calefacción en pista, gas natural, energía solar, cimentación 20 T/
M2) y adaptación al terreno en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Lope de Vega de Leganés, Madrid. Expediente 100/06 IA.
 III.A.15 551

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en León por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza de esta Dirección Provincial 
de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 2008. III.A.15 551

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Castellón, por la que se adjudica el servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial, Administraciones y almacén. 

III.A.15 551

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 11 de enero de 
2007, para la contratación del suministro de mobiliario con destino 
a las habitaciones del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de 
Mislata (Valencia), durante el año 2007. III.A.16 552

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), por la que se convoca concurso mediante pro-
cedimiento abierto para la realización de la campaña de publicidad 
de los seguros agrarios 2007. III.A.16 552

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se anuncia concurso para el suministro de 
construcción de elementos de infraestructura, así como su montaje 
y desmontaje para la realización de la Exposición «Los tesoros del 
Greco» (Concurso: 070024). III.A.16 552

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para la contratación del ser-
vicio de: «Embalaje y transporte de la exposición “Modachrome”». 
Concurso n.º: 070027. III.B.1 553

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente sm042006. Suministro, instalación, mantenimiento y ges-
tión durante el período de un año, de instrumental técnico para 
la vigilancia de la calidad del aire y estaciones de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental. III.B.1 553

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo por 
la que se anuncia el resultado del concurso público de ideas para 
el desarrollo arquitectónico de 7 actuaciones residenciales para la 
ejecución de 5.688 viviendas protegidas. III.B.1 553

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia adjudicación del servicio de correo interno entre las 
oficinas en Madrid. Expediente 02/07. III.B.2 554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Aigües Ter Llobregat de licitación para la Asistencia 
Técnica a la Dirección de obra del Modificado núm. 1 del proyecto 
constructivo de la Arteria Planta del Ter-Estación de la Trinitat. 
Tramo 2: La Roca del Vallès-Montornés del Vallès. III.B.2 554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se anuncia la licitación mediante concurso 
público por el sistema de procedimiento abierto y como antici-
pado de gasto, para la contratación del suministro sucesivo de 
material de oficina con destino a los órganos judiciales de Galicia.
 III.B.2 554

Resolución de 10 de enero de 2007, de la Secretaría General de 
la Consellería de Traballo por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contra-
tación de un servicio, por lotes, para la realización de acciones 
de difusión y divulgación de la prevención de riesgos laborales 
entre la población infantil de la Comunidad Autónoma de Galicia 
(expediente 6/07). III.B.3 555

Resolución del 29 de diciembre de 2006 de la Secretaría General de 
la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento 
abierto, mediante concurso público y como anticipado de gasto, 
para el suministro sucesivo de mobiliario de oficina con destino a 
los órganos judiciales de Galicia. III.B.3 555

Resolución de 9 de enero de 2007, de la Secretaría General de la 
Consellería de Traballo por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación de un 
Servicio de adquisición de espacio en prensa para la realización de 
acciones de difusión y divulgación de programas y actuaciones de 
la Consellería de Traballo en materia de Formación y Colocación 
(Expediente 11/07). III.B.4 556
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la contratación de las obras de acondicionamiento y edificación de 
la base del equipo de emergencias sanitarias 061 de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias en el Recinto Hospitalario de 
Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz. III.B.4 556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la 
licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra 
para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de construcción de la carretera 
AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, en el puerto del Rañado-
iro (túnel de Rañadoiro). Expediente AT/06/132-441 FM CA.
 III.B.4 556

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a 
la licitación del contrato de Consultoría y Asistencia a la Dirección 
de Obra para el Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y 
Salud de la Obras Incluidas en el Proyecto de Acondicionamiento 
General de la Carretera TI-6; carretera del Puelo. Expediente: AT/
2006/192-630 CA. III.B.5 557

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la 
licitación del Contrato de Consultoría y Asistencia a la Dirección 
de Obra para el Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y 
Salud de las obras incluidas en el proyecto de acondicionamiento 
general de la carretera PO-2; Beleño-San Ignacio. Tramo: Viego-
San Ignacio. Expediente: AT/2006/193-631 CA. III.B.5 557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección del Servicio Cántabro de Salud por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación de los servicios 
de procedimientos quirúrgicos y hemodinámica cardiaca mediante 
contratos-marco. III.B.5 557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la 
licitación por concurso, procedimiento abierto, para la adquisición 
de material para el equipamiento de los centros educativos de Cas-
tilla-La Mancha. III.B.6 558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Corrección de errores en el anuncio de la Agencia Extremeña de 
la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, por el que se convoca 
concurso para la construcción de la nueva sede administrativa que 
albergará seis Consejerías de la Junta de Extremadura en Mérida III 
Milenio. III.B.6 558

Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Gerencia del Área 
de Salud de Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto para la contratación del suministro de Ven-
dajes, Apósitos y Esparadrapos. Expediente CS/02/26/05/CA. 

III.B.6 558

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 enero de 2007, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Coordinación en materia de seguridad y salud en 5 promociones de 
viviendas y 4 residencias en Sanchinarro, Vallecas, Ciempozuelos, 
Fuencarral B, El Berrueco y Ventilla. III.B.7 559

Resolución de 11 de enero de 2007, de la Dirección Gerencia del 
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca con-
curso abierto SUM 05/07 para la contratación del suministro de 
lentes de intraoculares y de diverso material sanitario de oftalmolo-
gía para el Hospital de Fuenlabrada. III.B.7 559

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público de 
limpieza para el Área de Atención Primaria de Valladolid Este. 

III.B.7 559

Resolución de 4 de enero de 2007, de la Dirección General de 
Infraestructuras y equipamiento de la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso 
público para contratar el servicio de mantenimiento de equipos 
informáticos de los centros docentes públicos de educación infantil 
y primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León. III.B.7 559

Resolución de 11 enero de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de la 
Junta de Castilla y León, por la que se publica la adjudicación del 
contrato consistente en la limpieza de los edificios de las Delega-
ciones Territoriales únicas de la Junta de Castilla y León. Expte.: 
A-2/07 SG. III.B.8 560

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudi-
cación del expediente de contratación MY06/VIM/80, manteni-
miento y conservación de las instalaciones de protección contra 
incendios de la Universidad Politécnica de Valencia. III.B.8 560

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, la 
adjudicación de las obras de climatización integral de los CAI de la 
Facultad de Farmacia. III.B.8 560

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 28 de noviembre de 2006, recaída en el expe-
diente 40-06-T. III.B.9 561

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete 
a información pública la solicitud de concesión de «Diésel Energy, 
Sociedad Limitada». III.B.9 561

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificación de pliego de cargos formulados en el procedimiento 
sancionador ESV.–101/2006 y ESV.–146/2006, incoado por infrac-
ción a la Ley de Aguas. III.B.9 561

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de trámites de audiencias en los procedimientos 
sancionadores ESV.–133/2006, incoado por infracción a la Ley de 
Aguas. III.B.9 561

Edicto de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre Informa-
ción Pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de determinados bienes y derechos afectados por la 
obra del «Modificado n.º 1 del Proyecto de abastecimiento a las 
poblaciones del Valle del Esgueva a través de la captación de agua 
del río Duero (Valladolid). Fase 2». III.B.9 561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Delegación Provincial de Sevilla, de petición de declaración de 
utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica de A.T. con 
Exp.: 236.138. III.B.10 562
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Resolución de 14 de noviembre de 2006 de la Delegación Pro-
vincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se declara en concreto la utilidad pública de 
la línea aérea de alta tensión a 132 kV de sub. Valcaire a la LAAT 
132 D/C Fargue-Órgiva, situada en el término municipal de Padul 
(Granada). Expte. 8663/AT. III.B.14 566

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León, relativo a la admisión definitiva del permiso de investiga-
ción «Pantea»; número: 15.187. III.C.1 569

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universi-
dad de Barcelona, sobre extravío de título de Diplomada en Enfer-
mería. III.C.1 569

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante Técnico 
Sanitario. III.C.1 569

Anuncio de la Resolución de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid sobre extravío del título de Ayudante 
Técnico Sanitario. III.C.1 569

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vallado-
lid sobre extravío de título universitario oficial de Licenciado en 
Derecho. III.C.1 569

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de 
Arquitecto, especialidad Edificación. III.C.1 569

C.   Anuncios particulares
(Páginas 570 a 572) III.C.2 a III.C.4 
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