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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional 
del Acuerdo Marco de cooperación en materia de 
inmigración entre el Reino de España y la Repú-
blica de Gambia, hecho «ad referendum» en Banjul 
el 9 de octubre de 2006. A.6 45914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan Estadístico Nacional.—Real Decreto 1575/2006, 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Pro-
grama anual 2007 del Plan Estadístico Nacional 
2005-2008. A.10 45918
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Impuesto Especial sobre el Carbón.—Orden 
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban los modelos, plazos, requisitos y condi-
ciones para la presentación e ingreso de la decla-
ración-liquidación y de la declaración resumen 
anual de operaciones del Impuesto Especial sobre 
el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio 
de 1995, en relación con las entidades de depósito 
que prestan el servicio de colaboración en la ges-
tión recaudatoria. L.1 46085

Impuestos especiales de fabricación.—Orden 
EHA/3948/2006, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban los dígitos identificativos de las Oficinas 
Gestoras y las claves para configurar el Código 
de Actividad y Establecimiento (C.A.E.) que iden-
tifica la actividad desarrollada en relación con los 
impuestos especiales de fabricación. L.14 46098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sistema de Verificación de Datos de Identidad.—Orden 
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se 
establece la configuración, características, requi-
sitos y procedimientos de acceso al Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad. II.A.1 46101

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ciudad de Ceuta. Traspaso de funciones y servi-
cios.—Real Decreto 1541/2006, de 15 de diciembre, 
de traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia 
de transportes por carretera y por cable. II.A.4 46104

Organización.—Real Decreto 1542/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se crea la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de la Misión Diplomática 
Permanente de España en la República de Sene-
gal. II.A.7 46107

Calendario de días inhábiles.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2006, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se corrigen 
errores de la de 1 de diciembre de 2006, por la que 
se establece el calendario de días inhábiles en el 
ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2007, a efectos de cómputo de plazo. 

II.A.7 46107

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, relativo a la publicación de la designación efectuada por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados 
que han de constituir la Sala Especial del expresado Tribunal 
para resolver los conflictos de competencia en el año 2007. 

II.A.8 46108

Acuerdo de 15 de diciembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan los Magis-
trados del Tribunal Supremo que han de constituir en el año 
2007 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. II.A.8 46108

Acuerdo de 15 de diciembre de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se determina para el 
año 2007 la composición del Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial  y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Juris-
diccionales. II.A.9 46109

Situaciones.—Acuerdo de 14 de diciembre de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un familiar a doña Mónica Roche Solarana. II.A.8 46108

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ceses.—Real Decreto 1592/2006, de 22 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Raimon Martínez Fraile 
como Secretario General de Turismo. II.A.9 46109

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 15 de diciembre de 2006, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se excluyen determinados Juzgados del 
concurso de traslados entre miembros de la Carrera Judi-
cial con categoría de Magistrado, anunciado por acuerdo 
de la Comisión Permanente de 28 de noviembre de 2006. 

II.A.10 46110

Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
publica el Acuerdo de 19 de diciembre de 2006, del Tribunal 
Calificador de las pruebas de especialización para la provi-
sión de plazas de Magistrado especialista en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, convocadas por Acuerdo 
del Plenario de 23 de noviembre de 2005, en el que se deter-
mina la relación de aspirantes aprobados. II.A.10 46110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/3950/2006, 
de 28 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso por promoción horizontal, de personal laboral 
fijo, a la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación. II.A.10 46110

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/3951/2006, 
de 28 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso por promoción horizontal, de personal laboral 
fijo, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación. II.A.15 46115

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Monistrol de Mont-
serrat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.7 46123

Resolución de 5 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Cullera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.7 46123

Resolución de 5 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Pedralba (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.B.7 46123
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Resolución de 7 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 
Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.7 46123

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.7 46123

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.7 46123

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.B.8 46124

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Celanova (Ourense), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.8 46124

Resolución de 11 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Mojácar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.8 46124

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Albaida (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.8 46124

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Cómpeta (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.8 46124

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Frigiliana (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.8 46124

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Frigiliana (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plaza. II.B.8 46124

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.9 46125

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Piñor (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.9 46125

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. II.B.9 46125

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sant Viçens dels Horts (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.9 46125

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.B.9 46125

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de A Baña (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.9 46125

Resolución de 14 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de A Baña (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.9 46125

Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Almería, Agencia de Comunicación Local, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.10 46126

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
noviembre de 2006, de la Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios. II.B.10 46126

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. II.C.4 46136

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 4 de diciembre 
de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se aprueba la modificación del modelo de contrato 
de financiación a comprador de vehículos, aprobado para su 
utilización por la entidad mercantil FCE Bank PLC sucursal en 
España. II.C.10 46142

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se autoriza a la entidad 
FCE Bank PLC Sucursal en España, la utilización de la versión en 
lengua catalana de modelo de contrato de financiación a compra-
dor de vehículos. II.C.10 46142

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por doña Isabel, doña Fuencisla, don Joaquín y don Luis 
Fernando L. M. contra la negativa del registrador de la propiedad 
de Pamplona n.º 4, a inscribir una escritura de segregación. 

II.C.10 46142

Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto del Juez Encargado del Registro Civil de A., en expediente 
sobre cambio de apellidos. II.C.11 46143

Resolución de 3 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
la calificación en cuanto a la atribución de apellidos del Juez 
Encargado del Registro Civil de M., en expediente sobre opción a 
la nacionalidad española. II.C.12 46144

Resolución de 6 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central en expe-
diente sobre inscripción de matrimonio celebrado en India. 

II.C.12 46144

Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto del Juez Encargado del Registro Civil de A. en expediente 
sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad espa-
ñola. II.C.13 46145

Resolución de 8 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto del Encargado del Registro Civil de B. en expediente sobre 
inscripción de la pérdida de la nacionalidad española. II.C.13 46145

Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto del Encargado del Registro Civil Consular de L., en expe-
diente sobre inscripción de matrimonio celebrado en el extran-
jero. II.C.14 46146

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
contra auto del Juez Encargado del Registro Civil Central en 
expediente sobre rectificación de error en inscripción de naci-
miento. II.C.15 46147
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Resolución 23 de noviembre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
auto del Juez Encargado del Registro Civil Central en expediente 
sobre inscripción de adopción de un menor. II.C.16 46148

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Notario de Santa Cruz de Tenerife don Javier Martínez del Moral, 
contra la negativa del registrador de la propiedad de La Laguna 
número 1 a inscribir una escritura de herencia. II.D.3 46151

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
Aja Inmobiliaria, S. A., contra la negativa del Registrador de la 
propiedad de Estepona número 1 a practicar una rectificación de 
los asientos del Registro. II.D.6 46154

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
el recaudador Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra-
meda contra la negativa de la Registradora de la propiedad de 
Rota a practicar una anotación preventiva de embargo sobre la 
finca registral 40289. II.D.7 46155

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por el recaudador Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda contra la negativa del Registrador de la propiedad de 
El Puerto de Santa María, número 4 a practicar una anotación 
preventiva de embargo. II.D.8 46156

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra-
meda contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Rota a practicar una anotación preventiva de embargo sobre la 
finca registral 22386. II.D.9 46157

Resolución de 30 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Miguel Núñez Caballero, Notario de Andratx, contra la nega-
tiva del registrador de la propiedad n.º 10 de Palma de Mallorca a 
inscribir una escritura de modificación del título constitutivo de 
propiedad horizontal. II.D.11 46159

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Carlos Tafalla Vegara, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de El Campello a practicar operación registral alguna 
respecto a la rectificación de un asiento de cancelación, orde-
nada judicialmente. II.D.12 46160

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Francisco González Ridruejo contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Calahorra a practicar cancelación de una anota-
ción preventiva de embargo. II.D.13 46161

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3952/2006, de 7 de diciembre, 
por la que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia 
y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de San Fernando de Peñalver, a favor 
de don Pelayo Cortina y Koplowitz. II.D.16 46164

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se publica el Convenio celebrado con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. II.D.16 46164

Delegación de competencias.—Orden EHA/3953/2006, de 19 
de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. II.E.4 46168

Fondos de pensiones.—Resolución de 4 de diciembre de 2006, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se inscribe el cambio de denominación de BZ Ahorro Per-
sonal, Fondo de Pensiones. II.E.4 46168

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de BZ Ahorro, Fondo de Pensiones II.E.5 46169

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de BZ Futuro, Fondo de Pensiones. II.E.5 46169

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Solidez IV, Fondo de Pensio-
nes. II.E.5 46169

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Solidez, Fondo de Pensiones. 

II.E.5 46169

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 12 de diciembre 
de 2006, de la  Dirección General de Carreteras, por la que se 
publica el acuerdo por el que se regula la encomienda de ges-
tión a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del 
Transporte, S.A., para la «Asistencia técnica para el seguimiento, 
comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las actuaciones inclui-
das en el vigente convenio entre la Administración General del 
Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras». 

II.E.6 46170

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Delegación de competencias.—Resolución de 5 de octubre 
de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga-
ción, por el que se revocan determinadas competencias delega-
das en virtud de la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero. II.G.3 46199

Premios.—Orden ECI/3954/2006, de 18 de diciembre, por la 
que se adjudican los premios del «Sello Europeo para las ini-
ciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas 2006». II.G.3 46199

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General de Industria, por la que se efectúa la convocatoria del 
año 2007, para la concesión de las becas de colaboración con la 
Dirección General de Desarrollo Industrial. II.G.4 46200

Delegación de competencias.—Resolución de 11 de diciembre 
de 2006, de la Presidencia de la Comisión Nacional de Energía, 
sobre delegación de competencias en materia de recursos huma-
nos. II.G.9 46205

Homologaciones.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del detector de gases 
de guerra y tóxicos, marca Dräger Safety AG, modelo Dräger 
Multi IMS. II.G.9 46205

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Fondo Español de Garantía Agraria. Cuentas anuales.—Re so-
lución de 4 de diciembre de 2006, del Fondo Español de Garantía 
Agraria, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales 
del ejercicio 2005. II.G.10 46206

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.—Re so-
lución 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 Vega Mayor, S.L., de Milagro 
(Navarra). II.G.15 46211

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso 
administrativo 1/46/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Quinta), y se emplaza a los interesados en el mismo. II.G.15 46211
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 12 de diciembre de 2006, de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, por la que se publica el acuerdo 
de prórroga y actualización para el año 2007, del Convenio de 
colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, la MUFACE, el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General 
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios ads-
critos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. II.G.15 46211

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/3955/2006, de 28 de noviembre, por la que 
se concede el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultu-
ral, correspondiente a 2006. II.H.3 46215

Orden CUL/3956/2006, de 28 de noviembre, por la que se concede 
el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente 
a 2006. II.H.3 46215

Orden CUL/3957/2006, de 19 de diciembre, por la que se con-
cede el Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la 
Barca», correspondiente al año 2006. II.H.3 46215

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 11 de diciembre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 109/2006-A, interpuesto por doña 
María Paz Benavides Martínez, doña María Jesús Bondelle Fueyo 
y don Raúl Tome Prieto sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médico de Familia en Equipos de Atención 
Primaria dependientes del INSALUD. II.H.3 46215

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de diciembre de 2006, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del euro correspondientes al día 27 de diciembre de 2006, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. II.H.4 46216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CLT/3219/2006, de 24 
de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno 
de la Generalitat de 18 de julio de 2006, por el que se declara bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histó-
rico, la iglesia colegiata de Santa María, en Organyà (Alt Urgell) y 
se delimita su entorno de protección. II.H.4 46216
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 13 de diciembre de 2006, por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento y 
desarrollo del sistema de gestión y difusión de jurisprudencia del 
Consejo General del Poder Judicial. III.A.11 14443

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de equipos de electromedicina 
(cuatro lotes). Expediente 1/00/83/6/37 (951/06). III.A.11 14443

Resolución de la Mesa de Contratación de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación del servicio de vigilancia con 
armas y sin armas para diversos Hospitales y Centros dependientes 
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa en el año 2007. 
Expediente n.º 1/00/83/6/23 (590/06). III.A.11 14443

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 065003. suministro de componentes para los 
misiles aspided. III.A.12 14444

Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 062086 sobre adquisición de repuestos de motor de 
los helicópteros h19/h21/h24/h25. III.A.12 14444

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
062090. Adquisición de repuestos para el «kit» de despliegue del 
avión T.10. III.A.12 14444

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabi-
litación de cuatro viviendas sitas en avenida de la Borbolla y calle 
Ciudad de Ronda, en Sevilla. III.A.12 14444

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación de adecuación de la con-
figuración hardware de las entidades IARS y de mantenimiento de 
la Jefatura del Sistema de Mando y Control. III.A.13 14445

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente titulado 
«Adquisición repuestos célula avión E.25». III.A.13 14445

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de reparación de material 
perteneciente a la flota H.21. III.A.13 14445

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la colaboración en auditoría de cuentas anuales 
(127/06). III.A.13 14445

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Delegación Especial  del País Vasco por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para el servicio de limpieza para la Dele-
gación de Vizcaya. III.A.13 14445

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Delegación Especial del País Vasco por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para el servicios de limpieza para la 
Delegación de Guipúzcoa. III.A.13 14445

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de servicios informáticos (32/06). III.A.14 14446

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de actividades de formación no presencial en materia de informá-
tica (106/06). III.A.14 14446

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento 
negociado sin publicidad de suministro para la actualización de 
equipos de la red de estaciones de referencia GPS. III.A.14 14446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Mantenimiento de equipos e instalacio-
nes de toma de datos de tráfico. 30.1/06-4 PP-051/05. III.A.14 14446

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Control y vigilancia de las obras. 32-MA-4150, 
33-MA-3810, 38-MA-4310, 39-MA-2900, 39-MA-3750, y 39-MA-3950. 
30.379/05-2 32-MA-4150 561/05. III.A.14 14446

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
adjudica el proyecto de construcción de la Mota de Cierre para 
superficie de actividades logísticas en la Dársena Sur del Puerto de 
Castellón. III.A.15 14447

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
rectifica el pliego de condiciones generales que rige para la contra-
tación de la ejecución de las obras del proyecto «Dique Sur en el 
Puerto de Las Palmas». Número de expediente: I-2006/08. 

III.A.15 14447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia técnica en 
materia de seguridad, control y vigilancia de varia obras, referen-
cias: 30.442/06-2; 30.389/06-2 y 30.412/06-2 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.15 14447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la construcción de varios tramos de carreteras, de refe-
rencias: 12-HU-5850, 54.41/06 y 12-LU-3790, 54.40/06 por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.15 14447

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial en varias carreteras, claves: 33-CA-
4200, 51.241/06; 33-BA-3640, 51.246/06; 33-CC-3240, 51.243/06 
y 33-LE-3790, 51.251/06 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. III.A.16 14448

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la construcción de estación de Pesaje y seguridad vial 
en varias carreteras, claves: 39-CU-2660, 51.245/06 y 39-O-5100, 
51.280/06 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. III.B.1 14449

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la redac-
ción de proyectos de construcción de varios tramos de carreteras, 
referencias: 30.273/06-3; 30.441/06-3 y 30.419/06-3, por el proce-
dimiento abierto y foma de adjudicación de concurso. III.B.1 14449

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la señalización vertical, mejora local, estructuras y 
reparación de puente, claves: 35-O-4700, 51.247/06; 39-T-3440, 
51.240/06 y 38-B-4240, 51.284/06 por el proce dimiento abierto y 
forma de adjudicación de subasta. III.B.2 14450

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial en varias carreteras, claves: 33-CA-
4200, 51.241/06; 33-BA-3640, 51.246/06; 33-CC-3240, 51.243/06 
y 33-LE-3790, 51.251/06 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. III.B.2 14450

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de la 
obra «Aportación de arenas a la playa situada al Sur del Llobregat 
(1.ª aportación)». III.B.3 14451

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso público para adjudicar la obra 
«Colocación de geodrenes en el Muelle Prat». III.B.3 14451



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 310 Jueves 28 diciembre 2006 14435

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se convoca concurso público para adjudicar el «Proyecto 
constructivo del muelle de atraque de prácticos». III.B.4 14452

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla de anuncio de 
licitación del Proyecto de Urbanización de la Nueva Terminal de 
Pasajeros del Puerto de Melilla. III.B.4 14452

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para el «Suministro e 
instalación de contra antena y traslado de equipos y contenedor 
DGPS». III.B.4 14452

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se con-
voca concurso público para el otorgamiento de concesión adminis-
trativa con destino a la construcción y explotación de una planta de 
producción, almacenamiento y distribución de biocombustibles en 
el Puerto Exterior de la Zona de Servicio del Puerto de Huelva. 

III.B.4 14452

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras, números de expedientes 
200610310, 200610350 y 200610390, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. III.B.5 14453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento negociado, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 182.a) de la Ley de Contratos, del 
contrato de suministro de lencería (sábanas, almohadas y mantas), 
colchones, somieres y otros, expediente 98/06 DC. III.B.5 14453

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 mesa de punta semiauto-
mática completamente equipada para la caracterización de obleas y 
sustratos, con destino al Instituto de Física Corpuscular. III.B.5 14453

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de comunicación de datos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. III.B.5 14453

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 sistema de sondas multihaz 
y sistema de actitud para el buque oceanográfico García del Cid, 
con destino al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y 
Ambientales en Barcelona. III.B.6 14454

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 unidad de biodescontami-
nación portátil de peróxido de hidrógeno vaporizado a baja tem-
peratura, con destino al Instituto de Biología Molecular «Eladio 
Viñuela» en Madrid. III.B.6 14454

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de edición en soporte digital del Plan de Actuación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. III.B.6 14454

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia técnica para el diseño y desarro-
llo de la fase C3 del Centro de Misión COROT (CMC) con destino 
al Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. III.B.6 14454

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de suministro de equipamiento de cocina y autoser-
vicio en la nueva Residencia Joaquín Blume, Madrid. Expediente 
017/07 GA IA. III.B.6 14454

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato del servicio de asistencias médicas especializadas 
y complementarias (cinco lotes). Expediente 019/07 GA DS.
 III.B.7 14455

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección 
técnica de arquitecto y aparejador, incluida recepción y liquida-
ción, de la obra de pabellón polideportivo M-4 (Variantes: cale-
facción en pista, gas natural, energía solar, cimentación 20 T/M2) 
y adaptación al terreno, en el Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Lope de Vega de Leganés, Madrid. Expediente 101/06 IA.
 III.B.7 14455

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el 
que se convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de la obra del pabellón polideportivo M-4 (variantes: cale-
facción en pista, gas natural, energía solar, cimentación 20 T/M2) 
y adaptación al terreno en el Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria Lope de Vega de Leganés, Madrid. Expediente 100/06 IA.
 III.B.7 14455

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios para el desarrollo de una campaña 
de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales orientada 
a profesionales del sector marítimo-pesquero. III.B.8 14456

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Toledo por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso número 1/2007 para la contratación del servicio de 
limpieza de los locales dependientes de esta Dirección Provincial. 

III.B.8 14456

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-13/07 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de construcción de un edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Valladolid. III.B.8 14456

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca concurso n.º 60/CP-12/07 para la contratación de los 
servicios de vigilancia de diversos centros dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
en Madrid, durante un período de dos años. III.B.8 14456

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación de servicios para la realización de una 
campaña de publicidad para la promoción del empleo estable, con 
tramitación urgente del expediente administrativo. III.B.9 14457

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca concurso para contratar por proce-
dimiento restringido acelerado la realización de una campaña de 
creatividad publicitaria 2007-2008. III.B.9 14457

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para la consultoría y 
asistencia de la excavación arqueológica en la Muralla de Madinat 
Al-Zahra en Córdoba. (Concurso: 070018.) III.B.10 14458



PÁGINA PÁGINA

14436 Jueves 28 diciembre 2006 BOE núm. 310

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca concurso del pliego de bases 
09/06 de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 
del proyecto de mejora y modernización de la zona regable del 
Viar. Balsas y estaciones de bombeo. Términos municipales varios 
(Sevilla). Clave: SE-3338. III.B.10 14458

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
10/05 de asistencia técnica para la inspección y vigilancia de las 
obras de construcción de depósito de 60.000 metros cúbicos en la 
Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Villa Azul. Término 
Municipal de Córdoba. Clave: CO-3100. III.B.10 14458

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
06/06 de servicios para la conservación y mantenimiento de la 
Chopera en el Paraje de La Ropera. Término municipal de Andújar 
(Jaén). Clave: JA(AP)-3305. III.B.11 14459

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de 
Bases 06/06 de asistencia técnica para la contratación de labores 
de administración de sistemas en el Servicio de Informática de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. Clave: 
SE(MC)-3220. III.B.11 14459

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Pliego de Bases 
07/06 de asistencia técnica para la contratación de labores de pro-
gramación y mantenimiento de sistemas en el Servicio de Infor-
mática de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. 
Clave: SE(MC)-3221. III.B.11 14459

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Subasta del Proyecto 09/04 de 
adecuación y regeneración de vías verdes en el Término municipal 
de Hinojos (Huelva). Clave: HU(SE)-3318. III.B.12 14460

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir por la que se convoca Concurso del Proyecto 05/04 
de estabilización de talud y reparación de pavimentos y acerado en 
refugio-albergue «Tajo del Aguila». Término municipal de Algar 
(Cádiz). Clave: CA-3103. III.B.12 14460

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia Concurso Público, por procedimiento abierto, para 
la asistencia para el «Seguimiento y control del Mapa Forestal de 
España a escala 1:50.000 de la Comunidad Autónoma Andaluza». 

III.B.12 14460

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara 
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras complementarias a las de acondicionamiento 
del castillo de Segura de la Sierra (Jaén). III.B.13 14461

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara 
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras de rehabilitación del Santuario de La Pere-
grina para Centro de Documentación del Camino de Santiago en 
Sahagún (León). III.B.13 14461

Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por la que se declara 
la adjudicación del procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso de las obras complementarias a las de rehabilitación de las 
Casas Consistoriales, en Las Palmas de Gran Canaria. III.B.13 14461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco 
por la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-
032/2006, relativo al mantenimiento y reparación de vehículos y 
motocicletas adscritos al Parque Móvil del Gobierno Vasco (lotes 
declarados desiertos en el concurso anterior). III.B.13 14461

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la Inspección de los edificios próximos al trazado del tramo 
Ariz-Basauri de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.
 III.B.14 14462

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la evaluación y control ambiental del sistema portuario de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y obras marítimas asocia-
das. III.B.14 14462

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la licitación del contrato 
de servicios de mantenimiento de los edificios judiciales sitos en 
Álava. III.B.14 14462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de soporte administrativo a la gestión de los expedientes de nómi-
nas y contraprestaciones. III.B.14 14462

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de soporte administrativo a la gestión de los expedientes derivados 
de la Ley de Prestaciones Económicas de Asistencia Social. 

III.B.15 14463

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de soporte administrativo a la gestión de los expedientes de pensio-
nes no contributivas de la seguridad social. III.B.15 14463

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace público el concurso de licitación del suministro 
e instalación de un sistema de climatización en las zonas comunes 
y de trabajo para la residencia para gente mayor Santa Rosa de 
Mollet del Vallès. III.B.15 14463

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace publico el concurso de licitación del suministro 
e instalación de un sistema de climatización en las zonas comunes 
y de trabajo para la residencia para gente mayor del barrio de Sants 
en Barcelona. III.B.16 14464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 29 de noviembre de 2006, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
limpieza del complejo (Expediente n.º 26/2006). III.B.16 14464

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de mantenimiento y reubica-
ción del equipamiento microinformático del Servicio Gallego de 
Salud, Consellería de Sanidad (CPS023/06). III.B.16 14464

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de mantenimiento de los sis-
temas FIDES y OFPRO de la Consellería de Sanidad y Servicio 
Gallego de Salud (CPS020/06). III.B.16 14464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de diciembre de 2006 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por la 
que se anuncia adjudicación definitiva de la contratación relativa a 
«Servicio de Administración de Servidores, Sistemas, Comunica-
ción y Seguridad». III.C.1 14465

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
Contratación por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de 
helicópteros para el servicio de transporte sanitario aéreo de Anda-
lucía. III.C.1 14465

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos por exclusividad. Expediente CCA. 66VEHBP 
(2006/301873). III.C.1 14465

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de equipos electromédi-
cos e instalaciones especiales del Área de Gestión Sanitaria Campo 
de Gibraltar. Expediente CCA. 61Q-2ME. III.C.1 14465
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dispositivos implantables para neu-
romodulación. Expediente CCA. +D3YBPT. III.C.2 14466

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material (carteras de congresos, bolí-
grafos y blocs) para el Plan de Formación Continua del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6PYDPHT. III.C.2 14466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto, 
para la contratación del servicio de actualización y mantenimiento 
de aplicativos del Servicio Murciano de Salud. III.C.3 14467

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por la 
que se hace pública la adjudicación del servicio de revisión técnico 
legal e inspecciones periódicas por organismos de control autorizado 
de instalaciones de baja tensión en 477 centros docentes. III.C.3 14467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso que se cita: 16/06 suministro de material sanitario y prótesis 
para angiología vascular. III.C.3 14467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 30 de noviembre, de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se anuncia el concurso-abierto para la contratación del suministro, 
la instalación, el mantenimiento de todo el equipamiento necesario 
para la interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades de 
Badajoz, Mérida y Cáceres. III.C.3 14467

Resolución de 4 de diciembre de 2006, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expediente cs/01/1100036125/06/ca, 
cuyo objeto es la adquisición de un cromatografo liquido (tamdem 
masas) con destino al Laboratorio de Genética del Área de Salud de 
Badajoz. III.C.4 14468

Resolución de 1 de diciembre de 2006 por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente CS/99/110018408/06/CA. «Sumi-
nistro e instalación de equipos de radiodiagnóstico para varios 
hospitales del Servicio Extremeño de Salud». III.C.4 14468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se con-
voca licitación de la contratación del servicio de alimentación a 
pacientes. III.C.4 14468

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato del servicio de gestión de resi-
duos. III.C.4 14468

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato del servicio de limpieza. 

III.C.4 14468

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia 
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso abierto para el 1) «Suministro de fungible de artroscopia 
para traumatología»; 2) «Suministro de prótesis, implantes y varios 
para traumatología». III.C.5 14469

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II, relativo a la adjudi-
cación definitiva de los Servicios de Gestión y Contratación de la 
Publicidad Institucional del Canal de Isabel II. III.C.5 14469

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II, relativo a la adju-
dicación definitiva de la Subasta abierta para el proyecto de cons-
trucción para suministro de agua de riego con agua reutilizable. 
Municipio de Getafe. III.C.5 14469

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II relativo a la adjudi-
cación definitiva de la Subasta abierta del proyecto de construcción 
para el suministro de agua de riego con agua reutilizable. Munici-
pio de Parla. III.C.5 14469

Anuncio de Resolución del Canal de Isabel II, relativo a la adju-
dicación definitiva del suministro al Canal de Isabel II de cloro 
líquido envasado en contenedores de 1.000 kilogramos de capaci-
dad durante el año 2006. III.C.5 14469

Resolución de 13 de diciembre de 2006, del Servicio Madrileño de 
Salud, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación 
del contrato de «Suministro de equipamiento sanitario (diverso 
equipamiento sanitario, material de rehabilitación y bombas de 
jeringa) para seis nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid». 

III.C.6 14470

Resolución del Director Gerente del Hospital Carlos III por el que 
se acuerda la publicación del anuncio de adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza en determinadas zonas del Hospital, expe-
diente C.P. 5 S/2006. III.C.6 14470

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso por procedimiento 
abierto 3/2007 HUP, para el suministro de guantes desechables 
para el Hospital Universitario de La Princesa y los C.E. Hermanos 
García Noblejas y Jaime Vera III.C.6 14470

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 23 de noviembre de 2006, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se anuncia licitación por 
procedimiento abierto, forma de concurso y tramitación anticipada 
para la contratación de la asistencia técnica para la obtención de 
ortoimágenes digitales de 0,25 m de resolución. Castilla y León, 
bloque suroeste. Zona sur. III.C.6 14470

Resolución de 18 de diciembre de 2006, 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 la «fabricación, suministro y colocación de elemen-
tos de señalización de los centros docentes públicos no universita-
rios dependientes de la Consejería de Educación». III.C.7 14471

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
se acuerda el inicio del periodo de licitación para la contratación 
anticipada del servicio de control de accesos, vestuarios, manteni-
miento y socorrismo en el CDM Siglo XXI. III.C.8 14472

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se publica la adju-
dicación del contrato del suministro e instalación del audio, vídeo 
y comunicaciones del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy. 

III.C.8 14472

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se publica la adju-
dicación del contrato del suministro e instalación de la maquinaria 
escénica del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy. III.C.8 14472

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de mejora del alumbrado, eliminación de conta-
minación lumínica y ahorro energético en el parque Juan Carlos I. 

III.C.8 14472
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para contratar el equipa-
miento de los Centros Cívicos de San Agustín y de Huelgas. 

III.C.9 14473

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación del servicio de conservación 
y reposición de jardines, arbolado e infraestructuras, así como los 
suministros de plantas, materiales y trabajos varios de las zonas 
ajardinadas de Benalmádena. III.C.9 14473

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid), por el que se comunica la adjudicación 
del expediente 205-2006-06789, contratación del servicio de segu-
ridad para 2007 del edificio ubicado en la calle Sacramento, 3-5, 
y las oficinas de atención al ciudadano norte y sur de la Agencia 
Tributaria Madrid. III.C.9 14473

Anuncio del organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se comunica la adjudicación 
del expediente 205-2006-06779, Limpieza para 2007 del edificio 
ubicado en la calle Sacramento, 3-5, y las oficinas de atención al 
ciudadano norte y sur de la Agencia Tributaria Madrid. III.C.9 14473

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se adjudica 
el concurso para contratar la realización de vuelo fotogramétrico 
digital y la realización de la correspondiente ortofoto digital. 

III.C.10 14474

Anuncio del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica concurso OCE-
2006/00048 sobre la Conservación, explotación, mantenimiento y 
operación de la red de alta capacidad (Área Metropolitana - Área 4).
 III.C.10 14474

Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
por la que se convoca licitación para el «Suministro de combustible 
de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Murcia». 

III.C.10 14474

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso para la contratación del suministro 
y montaje de un Sistema de Análisis de Propiedades Texturales por 
adsorción/desorción de gases para el Grupo de Ingeniería Química 
y Ambiental de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y 
Tecnología de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 
2006/034SUMAC. III.C.11 14475

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia de la adjudi-
cación del expediente de contratación MY06/VIM/O/70, edificio 
biblioteca, aparcamiento y urbanización del entorno de la EPS de 
Gandia. III.C.11 14475

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro un detector 
cuadrupolar y accesorios. III.C.11 14475

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro un espectró-
metro de masas. III.C.11 14475

Anuncio de la Resolución del País Vasco/Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, por la que se convoca concurso público 120/06 para la 
adquisición de mobiliario para las habitaciones del Colegio Mayor 
Miguel de Unamuno, Bilbao (Bizkaia), Centro de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, incluyendo el 
diseño, montaje y retirada del mobiliario actual. III.C.11 14475

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se notifica 
mediante su publicación a don Marcos Sáiz Ramírez, la iniciación 
del expediente 200601658 001 instruido por la citada Subdirección 
y se da trámite de audiencia al interesado. III.C.12 14476

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre 
notificación de los expendientes de devolución de la tasa de punto 
de venta con recargo. III.C.12 14476

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la declaración 
de utilidad pública del Centro Zamorano de Castilla y León. 

III.C.12 14476

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la declaración 
de utilidad pública de la Asociación Euskerazaintza Euskeraren 
Erri Akademia-Academia Popular del Euskera. III.C.12 14476

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el 
acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la declaración 
de utilidad pública de la Asociación Malagueña para la Protección 
de la Vida Silvestre. III.C.13 14477

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Talleres Eléc-
trico Ansite, Sociedad Limitada» concesión de dominio público. 

III.C.13 14477

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Subdirección 
General de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, 
por la que se convoca información pública sobre modificación de 
la concesión de servicio de transporte público regular de viajeros 
por carretera entre Santander, Bilbao y Barcelona con hijuelas 
(VAC-108) T-207. III.C.13 14477

Resolución de 21 de noviembre de 2006, de la Subdirección Gene-
ral de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por 
la que se convoca información pública sobre modificación de la 
concesión de servicio de transporte público regular de viajeros por 
carretera entre Madrid y León con hijuelas (VAC-091) T-208. 

III.C.13 14477

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de Información Pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto de obras complementarias:Conexión del enlace de Reinosa 
sur con la zona industrial de Matamorosa. Clave del proyecto: 19-
S-4950. Términos municipales de Reinosa y Campoo de Enmedio. 
Provincia de Cantabria. III.C.13 14477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalidacio-
nes y Homologaciones sobre extravío de un título de especialista. 

III.C.13 14477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, «Tordesi-
llas-Segovia», en las provincias de Valladolid y Segovia. III.C.13 14477

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la ampliación de la subestación a 220 kV de Saladas, en 
el término municipal de Elche, en la provincia de Alicante, y se 
declara, en concreto, su utilidad pública. III.C.15 14479

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la ampliación de la subestación a 400 kV de Escatrón, en el 
término municipal de Escatrón, en la provincia de Zaragoza, y se 
declara, en concreto, su utilidad pública. III.C.15 14479
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima» la subestación a 400 kV de Morvedre, en el término 
municipal de Sagunto, en la provincia de Valencia, y se declara, en 
concreto, su utilidad pública. III.C.16 14480

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas por la que se publica la 
solicitud de cuatro permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Chinook A», «Chinook B», «Chinook C» y «Chi-
nook D», situados en el Mar de Alborán. III.C.16 14480

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla por el que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto 
«Gasoducto de Interconexión de los Pozos Marismas C-7, Maris-
mas C-5 y La Cerca-1, del Campo de Gas Marismas C-1», en los 
términos municipales de Pilas y Aznalcázar. III.C.16 14480

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP6/63. III.D.2 14482

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP6/65. III.D.2 14482

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Pliegos de Cargos relativos a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 304/06/BA. III.D.2 14482
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de trámite de audiencia relativo a procedimiento san-
cionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 249/06/BA. III.D.2 14482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada, por el que se 
somete a información pública la solicitud de declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación de una línea aérea de alta 
tensión a 220 Kv D/C, denominada LAAT desde sub. «Fargue» 
hasta apoyo n.º 13 de la LAAT 220 Kv D/C «Atarfe-Guadame/
Gabias-Caparacena» (Granada). III.D.2 14482

Anuncio de la convocatoria de actas previas a la ocupación de 
terrenos afectados por la expropiación forzosa por el procedi-
miento de urgencia para la implantación de línea eléctrica aérea 
de alta tensión de 220 kV en relación con el proyecto minero «Las 
Cruces» (n.º 7.532-A). III.D.2 14482

Anuncio de la convocatoria de actas previas a la ocupación de terre-
nos afectados por la expropiación forzosa por el procedimiento de 
urgencia para la implantación de conducciones de abastecimiento 
y evacuación de agua en relación con el proyecto minero «Las Cru-
ces» (n.º 7.532-A). III.D.5 14485

Anuncio de la convocatoria de actas previas a la ocupación de 
terrenos afectados por la expropiación forzosa por el procedi-
miento de urgencia para la implantación de la Escombrera Sur para 
la explotación de recursos mineros de sección C) relacionados con 
el proyecto minero «Las Cruces» (n.º 7.532-A). III.D.13 14493

C.   Anuncios particulares
(Páginas 14494 a 14496) III.D.14 a III.D.16 


