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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
BOE núm. 4, de 5 de enero de 2006 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se clasifican instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición. 
 
 
BOE núm. 7, de 9 de enero de 2006 
 
Resolución de 3 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican las normas que 
han de regir la modalidad de concursos de pronósticos de las Apuestas Deportivas denominada El Quinigol. 
 
Resolución de 3 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican las normas que 
rigen los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva de la temporada 2005-2006.
 
 
BOE núm. 8, de 10 de enero de 2006 
 
Resolución de 5 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifica la Resolución de 20 
de diciembre de 2005, por la que se determinaba los partidos de fútbol que integran el boleto de la Apuesta 
Deportiva en su modalidad de El Quinigol de la jornada 23ª de la temporada 2005/2006. 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Universidad de Murcia, por la que se hace público el plan de 
estudios de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 
BOE núm. 9, de 11 de enero de 2006 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa Recoletos Grupo de Comunicación, S. A. y 
el personal de redacción del Diario Deportivo Marca. 
 
 
BOE núm. 10, de 12 de enero de 2006 
 
Resolución de 2 de enero de 2006, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y 
motos náuticas. 
 
 
BOE núm. 18, de 21 de enero de 2006 
 
Resolución de 9 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen 
errores de la de 21 de diciembre de 2005, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte.
 
 
BOE núm. 20, de 24 de enero de 2006 
 
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de enero de 2006, de la Dirección General de la Marina Mercante, 
por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de 
embarcaciones de recreo y motos náuticas.
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BOE núm. 23, de 27 de enero de 2006 
 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 
Resolución de 23 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 22ª, a celebrar el día 29 
de enero de 2006.
 
 
BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2006 
 
Resolución de 24 de enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 
publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarán de aplicar durante 2006, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación.
 
 
BOE núm. 32, de 7 de febrero de 2006 
 
Resolución de 31 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 32ª a 39ª 
de la temporada 2005/2006.
 
Resolución de 31 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 29ª a 36ª de la temporada 2005/2006.
 
 
BOE núm. 33, de 8 de febrero de 2006 
 
Resolución de 24 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar 
publicidad al Convenio de colaboración por el que se desarrollan los Estatutos del Consorcio «Galicia 2005. 
Vuelta al mundo a vela», previsto por el artículo decimoséptimo de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de 
modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público.
 
 
BOE núm. 34, de 9 de febrero de 2006 
 
Resolución de 30 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2005.
 
 
BOE núm. 38, de 14 de febrero de 2006 
 
Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Aragón para la construcción de 
un pabellón polideportivo en Alhama de Aragón y otro en Calatorao.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Real 
Federación Española de Vela para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro 
especializado de Alto Rendimiento de Vela Príncipe Felipe, en Santander.
 
Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la 
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construcción de un pabellón polideportivo en los municipios de Hellín, Pozuelo de Calatrava, Azuqueca de 
Henares, Torrejón del Rey, Casarrubios del Monte y Seseña Viejo.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cataluña, 
para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat.
 
Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la 
construcción de un pabellón polideportivo en Esporles y otro en Maó.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el 
Ayuntamiento de Langreo y la Real Federación Española de Gimnasia, para gastos de gestión, y de 
equipamiento e infraestructuras, en el centro especializado de alto rendimiento de gimnasia de trampolín en 
Langreo.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración con la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Real 
Federación Española de Ciclismo, para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro 
especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo en Pista en Valencia.
 
 
BOE núm. 39, de 15 de febrero de 2006 
 
Resolución de 2 de febrero de 2006, del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al 
que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas 
formaciones deportivas de fútbol, autorizadas por la Comunidad de Castilla y León.
 
 
BOE núm. 41, de 17 de febrero de 2006 
 
Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación anual 
de deportistas de alto nivel correspondiente a 2005.
 
Resolución de 3 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol sala, autorizadas por la Comunidad de Castilla y León.
 
 
BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2006 
 
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Ajedrez.
 
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Bádminton. 
 
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. 
 
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Ciegos. 
 
Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia.
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Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Real Federación Española de Natación.
 
 
BOE núm. 45, de 22 de febrero de 2006 
 
Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualiza la 
relación de normas nacionales utilizables en la aplicación del Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, que 
regula los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y 
de las emisiones de escape y sonoras de sus motores.
 
 
BOE núm. 47, de 24 de febrero de 2006 
 
Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de 
equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional.
 
 
BOE núm. 58, de 9 de marzo de 2006 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Aragón, para 
gastos de inversiones, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Alta Montaña de Benasque.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Aragón, para 
gastos de gestión y de equipamiento de infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva 
de Deportes de Invierno de Jaca. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Canarias, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Voley-Playa de Arona.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Gimnasia (modalidad trampolín) de Albacete. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para gastos de gestión, equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
para colaborar en los gastos de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva Illes 
Balears de Palma de Mallorca. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, para gastos de gestión e inversiones en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación 
de Oviedo. 
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Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de 
Trasona. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Castilla y León, para gastos 
de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Castilla y León, para gastos 
de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de 
Valladolid. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Castilla y León, para gastos 
de gestión, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voleibol de Palencia.
 
 
BOE núm. 59, de 10 de marzo de 2006 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Ciudad de Ceuta, para gastos de gestión y 
de equipamiento e infraestructura, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Piragüismo. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para 
gastos de gestión y equipamiento e infraestructuras, en el Centro Catalán de Tecnificación Deportiva. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para 
gastos de gestión y equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Piragüismo (Slalom) de La Seu d'Urgell. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para 
gastos de gestión y equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Remo de Banyoles.
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para 
gastos de gestión y equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Tenis de Cornellá de Llobregat. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Natación de Ourense. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva «Adarraga» de 
Logroño. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de la Región de 
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Murcia, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva 
«Infanta Cristina» de Los Alcázares. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid, para gastos de 
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación 
M'86. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid, para gastos de 
gestión, equipamiento e infraestructuras en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid, para gastos de 
gestión e inversiones en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tiro con Arco. 
 
 
BOE núm. 60, de 11 de marzo de 2006 
 
Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
publica la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación correspondientes a la Acción 
Estratégica sobre Deporte y Actividad Física, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Ciudad de Ceuta, para gastos de 
gestión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Piragüismo. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Protocolo de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Comunidad Autónoma de Cataluña, la 
Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Sabadell, para la construcción de una pista cubierta de atletismo. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Protocolo de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la 
ejecución de las obras de reforma y mejora incluidas en la primera fase del plan director del Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat del Vallés. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de 
Pontevedra. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de 
Pontevedra. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva 
«Adarraga», de Logroño. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia, para gastos de gestión y equipamiento e infraestructuras en el Centro de Tecnificación 
Deportiva «Infanta Cristina» de Los Alcázares. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Adenda al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, para colaborar en los gastos de equipamiento e infraestructuras del Centro de Tecnificación 
Deportiva «Illes Balears» de Palma de Mallorca. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Valenciana, para gastos de 
gestión y equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Pelota de 
Valencia. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Valenciana, para gastos de 
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante. 
 
Resolución de 26 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Valenciana, para gastos de 
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva «Petxina» de Valencia. 
 
 
BOE núm. 62, de 14 de marzo de 2006 
 
Resolución de 1 de marzo de 2006, conjunta, de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada «Deportes. Al filo de lo imposible. 
2006».
 
 
BOE núm. 63, de 15 de marzo de 2006 
 
Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación del Centenario del Sevilla F.C., S.A.D.
 
 
BOE núm. 65, de 17 de marzo de 2006 
 
Resolución de 13 de marzo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 29ª, a celebrar el día 19 
de marzo de 2006.
 
 
BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2006 
 
Resolución de 24 de marzo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 40ª a 47ª 
de la temporada 2005/2006.
 
 
BOE núm. 79, de 3 de abril de 2006 
 
Orden ECI/956/2006, de 8 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el 
Deporte de Coslada.
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BOE núm. 80, de 4 de abril de 2006 
 
Resolución de 24 de marzo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 37ª a 39ª de la temporada 2005/2006.
 
 
BOE núm. 83, de 7 de abril de 2006 
 
Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
Convenio por el que se desarrollan los estatutos del Consorcio «Programa de preparación de los deportistas 
españoles de los Juegos de Pekín 2008
 
 
BOE núm. 84, de 8 de abril de 2006 
 
Resolución de 7 de abril de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican las Resoluciones de 
31 de enero de 2006, por las que se determinaban los partidos de fútbol que integran el boleto de la Apuesta 
deportiva de la jornada 33ª y el boleto de la modalidad de El Quinigol de la jornada 39ª ambas de la temporada 
2005/2006.
 
 
BOE núm. 86, de 11 de abril de 2006 
 
Resolución de 22 de marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Galgos.
 
 
BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 
 
BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2006 
 
Resolución de 9 de mayo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican la norma 37ª de 
las que regulan los concursos de La Apuesta Deportiva aprobadas por Resolución de 22 de julio de 2005 y la 
norma 30ª de las que regulan los concursos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol aprobadas 
por Resolución de 3 de enero de 2006.
 
 
BOE núm. 117, de 17 de mayo de 2006 
 
Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas a las Universidades públicas y privadas y entidades públicas para la 
realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y 
otras acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2006.
 
Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, 
publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las 
ciencias del deporte para el año 2006.
 
 
BOE núm. 118, de 18 de mayo de 2006 
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Resolución de 10 de mayo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 40ª a 42ª de la temporada 2005/2006.
 
Resolución de 10 de mayo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 48ª a 50ª 
de la temporada 2005/2006. 
 
 
BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2006 
 
Orden ECI/1519/2006, de 11 de mayo, por la que se establecen los criterios generales para la determinación y 
realización de los requisitos formativos complementarios previos a la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior.
 
 
BOE núm. 122, de 23 de mayo de 2006 
 
Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial.
 
 
BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2006 
 
Resolución de 22 de mayo de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 39ª, a celebrar el día 28 
de mayo de 2006.
 
Resolución de 28 de abril de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de errores 
de la de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004.
 
 
BOE núm. 125, de 26 de mayo de 2006 
 
Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
becas para la Residencia Joaquín Blume en el C.A.R. de Madrid, en la temporada 2006-2007.
 
 
BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2006 
 
Real Decreto 673/2006, de 26 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a don Ernesto Segura de Luna.
 
Real Decreto 674/2006, de 26 de mayo, por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a la selección española masculina de balonmano.
 
Real Decreto 675/2006, de 26 de mayo, por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a la selección española masculina de fútbol-sala.
 
Real Decreto 676/2006, de 26 de mayo, por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a la selección española masculina de hockey patines.
 
Real Decreto 677/2006, de 26 de mayo, por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo al Club Interviú Boomerang.
 
 
BOE núm. 130, de 1 de junio de 2006 
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Resolución de 28 de abril de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la de 
2 de febrero de 2006, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2005.
 
Resolución de 28 de abril de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente al primer trimestre del año 2006.
 
 
BOE núm. 133, de 5 de junio de 2006 
 
Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, a diversas personas y entidades.
 
 
BOE núm. 134, de 6 de junio de 2006 
 
Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la 
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2006.
 
Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del Convenio Colectivo para la actividad de Ciclismo Profesional.
 
 
BOE núm. 140, de 13 de junio de 2006 
 
Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones de ámbito estatal y de carácter no 
profesional en deportes de equipos colectivos para el año 2006.
 
Resolución de 30 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de errores 
de la de 3 de mayo de 2006, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a las Universidades públicas y 
privadas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de 
interés deportivo y otras acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2006.
 
 
BOE núm. 141, de 14 de junio de 2006 
 
Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se regula la 
convocatoria para la concesión de préstamos a Federaciones Deportivas Españolas, Agrupaciones de Clubes de 
ámbito estatal y Entes de Promoción Deportiva, por la realización de inversiones relacionadas con el desarrollo 
de su actividad para el año 2006.
 
Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas por la asistencia de Directivos españoles, pertenecientes a 
Comités Ejecutivos de Organismos Internacionales, Europeos e Iberoamericanos, a las reuniones que les 
convoquen, y para proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de 
los mismos en Organismos Deportivos Internacionales, para el año 2006.
 
Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal, para el año 2006.
 
Resolución de 6 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se amplían 
plazos de presentación de solicitudes de becas para la Residencia Joaquín Blume en el C.A.R. de Madrid en la 
temporada 2006/2007, convocadas por Resolución de 17 de mayo de 2006.
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BOE núm. 142, de 15 de junio de 2006 
 
Resolución de 26 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para gastos de Presidentes españoles de Federaciones 
Internacionales, Europeas e Iberoamericanas y para gastos de proyectos dirigidos al fomento de la presencia en 
los órganos de gobierno de las mismas, de las Federaciones Deportivas Españolas, para el año 2006.
 
 
BOE núm. 146, de 20 de junio de 2006 
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de la jornada 43ª de la Temporada 2005/2006.
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de la jornada 51ª de la 
Temporada 2005/2006.
 
Resolución de 29 de mayo de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
becas de formación de postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud para el año 2006.
 
 
BOE núm. 148, de 22 de junio de 2006 
 
Resolución de 21 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Emisiones y 
Retransmisiones Deportivas por el que se aprueba la propuesta de Catálogo de Competiciones o 
Acontecimientos Deportivos de Interés General para la temporada 2006-2007.
 
 
BOE núm. 151, de 26 de junio de 2006 
 
Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.
 
 
BOE núm. 158, de 4 de julio de 2006 
 
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Pelota.
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Pádel.
 
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista Española.
 
 
BOE núm. 159, de 5 de julio de 2006 
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Colombófila.
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Polo.
 
 
BOE núm. 160, de 6 de julio de 2006 
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Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Boxeo.
 
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Automovilismo.
 
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf.
 
Resolución de 19 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico.
 
 
BOE núm. 161, de 7 de julio de 2006 
 
Resolución de 7 de junio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Petanca.
 
 
BOE núm. 170, de 18 de julio de 2006 
 
Resolución de 3 de julio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen 
públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de atletismo, 
baloncesto y balonmano.
 
 
BOE núm. 176, de 25 de julio de 2006 
 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
 
 
BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2006 
 
Resolución de 31 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que han 
de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 
2006-2007.
 
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
 
Resolución de 31 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican las normas que 
han de regir la modalidad de concursos de pronósticos de las Apuestas Deportivas denominada El Quinigol.
 
 
BOE núm. 190, de 10 de agosto de 2006 
 
Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
aprueban las normas que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de la primera 
jornada de la temporada 2006-2007.
 
 
BOE núm. 196, de 17 de agosto de 2006 
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Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se 
aprueban las normas que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de la primera 
jornada de la temporada 2006-2007.
 
 
BOE núm. 200, de 22 de agosto de 2006 
 
Resolución de 11 de agosto de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 1ª a 8ª de la Temporada 2006/2007.
 
Resolución de 11 de agosto de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 1ª a la 8ª 
de la Temporada 2006/2007.
 
 
BOE núm. 203, de 25 de agosto de 2006 
 
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
 
 
BOE núm. 205, de 28 de agosto de 2006 
 
Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.
 
 
BOE núm. 213, de 6 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 23 de agosto de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.
 
 
BOE núm. 214, de 7 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 31 de agosto de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 4ª a celebrar el día 17 de 
septiembre de 2006.
 
 
BOE núm. 219, de 13 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 22 de agosto de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
los campeonatos de España en edad escolar para el año 2007.
 
Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del II Convenio colectivo del balonmano profesional.
 
 
BOE núm. 224, de 19 de septiembre de 2006 
 
Real Decreto 1026/2006, de 15 de septiembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una subvención 
a conceder de forma directa al Comité Paralímpico Español para financiar actividades relacionadas con la 
participación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno, Turín 2006.
 
 
BOE núm. 225, de 20 de septiembre de 2006 
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Resolución de 1 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica de la modificación los Estatutos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Montaña y Escalada. 
 
Resolución de 1 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica Española.
 
 
BOE núm. 226, de 21 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publicación 
del Protocolo General de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y el Ministerio 
del Interior, para el desarrollo de Escuelas Físico-Deportivas en Centros Penitenciarios.
 
 
BOE núm. 227, de 22 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de Apuestas Deportivas de la jornada 5ª, a celebrar el día 24 
de septiembre de 2006.
 
 
BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2005.
 
 
BOE núm. 229, de 25 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 18 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de Apuestas Deportivas de la jornada 6ª, a celebrar el día 1 de 
octubre de 2006.
 
 
BOE núm. 230, de 26 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 19 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 9ª a 12ª de la temporada 
2006/2007.
 
Resolución de 19 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las 
jornadas 9ª a la 16ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto.
 
Resolución de 12 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol.
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BOE núm. 231, de 27 de septiembre de 2006 
 
Orden ECI/2948/2006, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
para el Deporte de Fuenlabrada.
 
 
BOE núm. 232, de 28 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección general de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Club Baloncesto Granada.
 
 
BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 25 de septiembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 6ª, a celebrar el día 1 de 
octubre de 2006.
 
 
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2006 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2006, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada “Campeones del Mundo de 
Baloncesto 2006”.
 
 
BOE núm. 241, de 9 de octubre de 2006 
 
Sentencia de 20 de abril de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
radical del apartado tercero de la disposición transitoria única del Reglamento del Registro Nacional de 
Asociaciones y de sus relaciones con los restantes Registros de Asociaciones, aprobado por Real Decreto 
1497/2003, de 28 de noviembre, en el que se establece que “Las asociaciones no adaptadas, ni disueltas, que 
actúen, en su caso, sin haber regularizado su situación registral se asimilarán a las asociaciones no inscritas a los 
efectos previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo”.
 
 
BOE núm. 244, de 12 de octubre de 2006 
 
Resolución de 10 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 8ª, a celebrar el día 15 de 
octubre de 2006.
 
 
BOE núm. 249, de 18 de octubre de 2006 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2006.
 
Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se clasifican las instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición.
 
Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Esquí Náutico.
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Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Kickboxing.
 
Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Orientación.
 
 
BOE núm. 243, de 20 de octubre de 2006 
 
Resolución de 16 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 9ª, a celebrar el día 22 de 
octubre de 2006
 
Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación 24 Horas Deportivas de Estepona.
 
 
BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2006 
 
Resolución de 16 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 13ª a 16ª de la temporada 2006/2007.
 
 
BOE núm. 259, de 30 de octubre de 2006 
 
Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica 
el Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant 
Cugat, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras.
 
 
BOE núm. 260, de 31 de octubre de 2006 
 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
 
 
BOE núm. 261, de 1 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 30 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 17ª a 20ª de la temporada 2006/2007.
 
 
BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 30 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la jornada 11ª, a celebrar el día 5 
de noviembre de 2006.
 
 
BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, de corrección de errores de la 16 de 
octubre de 2006, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
de las jornadas 13ª a 16ª de la temporada 2006/2007.
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BOE núm. 267, de 8 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2007.
 
 
BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 2006 
 
Corrección de errores del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 
 
BOE núm. 272, de 14 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 30 de octubre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 17ª a la 
24ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 6 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializados, en el año 2007.
 
Resolución de 6 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los centros especializados de alto rendimiento, para el año 2007.
 
 
BOE núm. 273, de 15 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 25 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas y a las Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal para 
el año 2007.
 
Resolución de 23 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios 
de alto nivel, correspondiente al año 2006.
 
 
BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 23 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a entes de promoción deportiva para el año 2007.
 
Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
 
 
BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de 
la de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004.
 
Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del tercer trimestre del año 2006.
 
 
BOE núm. 279, de 22 de noviembre de 2006 
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Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
 
 
BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 2006 
 
Ley 6/2006, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/1997, de 25 de junio, de caza de Galicia.
 
 
BOE núm. 282, de 25 de noviembre de 2006 
 
Resolución de 20 de noviembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la Categoría Especial de Apuestas Deportivas de la jornada 14ª, a celebrar el día 26 
de noviembre de 2006. 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinada formación deportiva de balonmano de nivel 1, autorizada por la Dirección General de 
Deportes, de la Comunidad de Madrid, e impartida por la Federación Madrileña de Balonmano.
 
Resolución de 9 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de montaña, autorizadas por la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.
 
Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a formación deportiva de atletismo de nivel 1, autorizada por la Comunidad Autónoma de del País 
Vasco. 
 
Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a formaciones deportivas en atletismo de nivel 1, autorizadas por la Comunidad de Madrid.
 
 
BOE núm. 285, de 29 de noviembre de 2006 
 
Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears.
 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
 
 
BOE núm. 291, de 6 de diciembre de 2006 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la ejecución de programas cofinanciados de dotación de 
infraestructuras deportivas en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria.
 
Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de 
equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional.
 
 
BOE núm. 293, de 8 de diciembre de 2006 
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Resolución de 1 de diciembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos 
de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 25ª a 
la 30ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 4 de diciembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la jornada 16ª, a celebrar el día 10 
de diciembre de 2006.
 
 
BOE núm. 295, de 11 de diciembre de 2006 
 
Corrección de errores de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Illes Balears.
 
Resolución de 1 de diciembre de 2006, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos 
de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 21ª a 28ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad a la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
realización del Censo de Instalaciones Deportivas.
 
Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Caza.
 
Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y 
Disciplinas Asociadas.
 
 
BOE núm. 296, de 12 de diciembre de 2006 
 
Resolución 42A/38171/2006, de 23 de noviembre, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta, por la que se establecen ayudas a la mejora de la cría de los Caballos de Deporte Español, de Raza 
Anglo-árabe, de Pura Raza Árabe y de Raza Trotador Español.
 
 
BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 2006 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, 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.
 
 
BOE núm. 302, de 19 de diciembre de 2006 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2006.
 
 
BOE núm. 309, de 27 de diciembre de 2006 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.
 
 
BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 2006 
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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.
 
 
BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 2006 
 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
 
 
BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2006 
 
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
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BORM núm. 5, de 7 de enero de 2006 
 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Bases específicas para la convocatoria de subvenciones a clubes y 
asociaciones deportivas federadas sin ánimo de lucro, de ámbito local, para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el Área de Deportes, para el año 2006.
 
 
BORM núm. 7, de 10 de enero de 2006 
 
Resolución de 23-12-2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Club Náutico de Águilas. Exp. 54/05.
 
 
BORM núm. 16, de 20 de enero de 2006 
 
Orden de 10 de enero de 2006 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se 
convocan exámenes teóricos, se designan Tribunales calificadores y se fijan lugares, fechas y horas de 
realización de las pruebas de Capitán de Yate y Patrón de Yate, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, durante el año 2006.
 
Resolución de 10 de enero de 2006 de la Dirección General de Transportes y Puertos, por la que se convocan 
exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugar, fechas y horas de realización de las 
pruebas de Patrón de embarcaciones de recreo, Patrón para Navegación Básica, Patrón de Moto Náutica «A» y 
Patrón de Moto Náutica «B», a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 
2006.
 
 
BORM núm. 17, de 21 de enero de 2006 
 
Orden de 10 de enero de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se crea y regula el Registro de 
Diplomas de Formación Deportiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 21, de 26 de enero de 2006 
 
Orden de 11 de enero de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se configura la opción 
Educación Física y Deporte en el Cuerpo de Técnicos Especialistas (Grupo C).
 
 
BORM núm. 24, de 30 de enero de 2006 
 
Ayuntamiento de Alcantarilla. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de 
Alcantarilla en el ámbito de los programas de educación física y deportes.
 
 
BORM núm. 35, de 11 de febrero de 2006 
 
Orden de 23 de enero de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las 
tasas y precios públicos aplicables en el 2006.
 
 
BORM núm. 39, de 16 de febrero de 2006 

e-mail: anibalsport.abogados@icamur.org  Telf: (639) 68 11 34  Fax: (968) 28 72 22 

http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/5-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/5-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/5-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/7-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/7-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/16-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/17-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/17-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/21-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/21-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/24-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/24-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/35-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/35-2006.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de fecha 30 de enero de 2006, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Boxeo de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 40, de 17 de febrero de 2006 
 
Corrección de errores y omisiones a la Orden de 30 de noviembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por 
la que se regula la concesión de subvenciones a clubes deportivos de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 44, de 22 de febrero de 2006 
 
Resolución de 6-02-2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro 
y publicación de la revisión del Convenio Colectivo de Trabajo para explotación de Campos de Golf y Servicios 
Anexos. Exp. 49/05.
 
 
BORM núm. 47, de 25 de febrero de 2006 
 
Orden de 14 de febrero de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de subvenciones para 2006 a ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de 
actividades de promoción deportiva.
 
 
BORM núm. 51, de 2 de marzo de 2006 
 
Orden de 17 de febrero de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convoca Concurso de 
Méritos que permita la constitución de una Lista de Espera para la provisión de plazas del Cuerpo de Técnicos 
Especialistas, Opción Educación Física y Deporte de la Administración Regional, mediante nombramiento de 
Personal Interino o Contratación Laboral Temporal.
 
 
BORM núm. 55, de 7 de marzo de 2006 
 
Orden de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula la convocatoria de 
selección de Patrocinadores para el Programa de Promesas Olímpicas y Paralímpicas de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 56, de 8 de marzo de 2006 
 
Corrección de error a la Orden de 14 de febrero de 2006, aprobando bases reguladoras y convocatoria de 
subvenciones para 2006 a ayuntamientos para realización de actividades de promoción deportiva.
 
 
BORM núm. 72, de 28 de marzo de 2006 
 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia). Bases para la convocatoria de una plaza de Técnico de Auxiliar de 
Deporte.
 
 
BORM núm. 77, de 3 de abril de 2006 
 
Orden de 24 de marzo de 2006 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se regulan 
las condiciones para la habilitación de las Federaciones Murcianas Náutico-Deportivas para expedir las 
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autorizaciones federativas para el gobierno de embarcaciones de recreo y de patrón de moto náutica de la 
categoría “C”.
 
Ayuntamiento de Santomera (Murcia). Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los precios públicos 
por la prestación del servicio de escuelas deportivas municipales y utilización de las instalaciones deportivas 
municipales.
 
 
BORM núm. 85, de 12 de abril de 2006 
 
Corrección de errores a la Orden de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula 
la convocatoria de selección de patrocinadores para el programa de promesas olímpicas y paralímpicas de la 
Región de Murcia.
 
Resolución de fecha 27 de marzo de 2006, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Pádel de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 95, de 26 de abril de 2006 
 
Orden de 7 de abril de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se designan los miembros de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BORM núm. 101, de 4 de mayo de 2006 
 
Corrección de error a la Orden de 24 de marzo de 2006 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes, por la que se regulan las condiciones para la habilitación de las Federaciones Murcianas Náutico-
Deportivas para expedir las autorizaciones federativas para el gobierno de embarcaciones de recreo y de patrón 
de moto náutica de la categoría "C". 
 
 
BORM núm. 114, de 19 de mayo de 2006 
 
Normativa general para la concesión de subvenciones destinadas al fomento del deporte base en el municipio de 
Murcia. Temporada deportiva 2005/2006.
 
 
BORM núm. 132, de 10 de junio de 2006 
 
Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, sobre períodos hábiles de caza 
para la temporada 2006/2007 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se regula el ejercicio de 
la pesca fluvial para la temporada 2006/2007 y reglamentaciones para la conservación de la fauna ictícola de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 133, de 12 de junio de 2006 
 
Decreto nº 92/2006, de 2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a distintas entidades 
para la promoción del deporte. 
 
Tarifa de precios por la prestación de servicios y uso de las instalaciones del Centro Deportivo INACUA para el 
Curso 2006/2007. 
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BORM núm. 134, de 13 de junio de 2006 
 
Normas reguladoras del precio público por prestación de servicios y alquiler de instalaciones deportivas 
municipales de Murcia.
 
 
BORM núm. 144, de 24 de junio de 2006 
 
Decreto nº 106/2006, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Real 
Federación Española de Patinaje.
 
 
BORM núm. 163, de 17 de julio de 2006 
 
Decreto número 122/2006, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación de Vela de la Región de Murcia con motivo de su participación en el Campeonato de España de IMS 
600, Level Class 42. 
 
 
BORM núm. 170, de 25 de julio de 2006 
 
Decreto nº 125/2006, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Boxeo de la Región de Murcia.
 
Decreto nº 126/2006, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Orientación de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 174, de 29 de julio de 2006 
 
Orden de 14 de julio de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se convoca el programa “Deporte 
Escolar” para el curso 2006-2007.
 
Resolución de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las Normas de 
Disciplina Deportiva de los Campeonatos Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil de la Región de Murcia, 
correspondientes al programa “Deporte Escolar” para el curso 2006/2007.
 
Resolución de 17 de julio de 2006, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la normativa 
técnica de los deportes incluidos en las actividades “Campeonato Alevín de la Región de Murcia”, “Campeonato 
Infantil de la Región de Murcia”, “Campeonato Cadete de la Región de Murcia” y “Campeonato Juvenil de la 
Región de Murcia”, correspondientes al programa “Deporte Escolar” para el curso 2006-2007.
 
 
BORM núm. 175, de 31 de julio de 2006 
 
Decreto n.º 133/2006, de 21 de julio, por el que crea la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 
Murcia en el municipio de San Javier, y se autoriza la implantación en la misma de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 
 
BORM núm. 219, de 21 de septiembre de 2006 
 
Ayuntamiento de Totana. Aprobación inicial de la modificación de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas para el año 2006.
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BORM núm. 221, de 23 de septiembre de 2006 
 
Decreto nº 180/2006, de 15 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación de Motociclismo de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 226, de 29 de septiembre de 2006 
 
Resolución de 11 de septiembre de 2006, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Instituto Español de Oceanografía 
y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, para la realización del programa “Red de 
seguimiento de las praderas de Posidonia Oceánica en el litoral de la Región de Murcia”.
 
 
BORM núm. 234, de 9 de octubre de 2006 
 
Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la publicación de 
las fiestas laborales para el año 2007.
 
 
BORM núm. 241, de 18 de octubre de 2006 
 
Resolución conjunta de 14 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Presidencia y la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Cultura por la que se dan 
instrucciones respecto al horario del profesorado que organice y participe en actividades de deporte escolar.
 
 
BORM núm. 255, de 4 de noviembre de 2006 
 
Ayuntamiento de Yecla. Convocatoria de subvenciones en el ámbito de los programas de Educación Física y 
Deportes, ejercicio 2006. 
 
 
BORM núm. 257, de 7 de noviembre de 2006 
 
Decreto nº 220/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las federaciones deportivas de la Región de Murcia. 
 
Decreto nº 221/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan los clubes deportivos y entidades de promoción y 
recreación deportiva de la Región de Murcia.
 
Decreto nº 222/2006, de 27 de octubre, por el que se regula el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 260, de 10 de noviembre de 2006 
 
Tarifa de precios por prestación de servicios y uso de instalaciones del Centro Deportivo La Flota para el curso 
2006/2007.
 
 
BORM núm. 267, de 18 de noviembre de 2006 
 
Decreto nº 232/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula la Comisión Antiviolencia en el Deporte de la 
Región de Murcia.
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BORM núm. 269, de 21 de noviembre de 2006 
 
Decreto nº 229/2006, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
federación de deportes para minusválidos psíquicos de la Región de Murcia (FEDEMIPS) para la organización 
de la actividad “XIX Juegos Escolares Especiales”.
 
Decreto nº 234/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversos 
Clubes Deportivos para colaborar en los gastos ocasionados por la organización y participación en 
competiciones de ámbito nacional e internacional.
 
Decreto nº 235/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Club 
Ciclista Cartagena para colaborar en los gastos ocasionados por la organización de la “Vuelta Ciclista a 
Cartagena”. 
 
 
BORM núm. 285, de 12 de diciembre de 2006 
 
Decreto número 259/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación del Deporte en Murcia.
 
 
BORM núm. 291, de 19 de diciembre de 2006 
 
Decreto nº 261/2006, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación de Ciclismo de la Región de Murcia.
 
Decreto nº 262/2006, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación de Fútbol de la Región de Murcia.
 
Decreto nº 263/2006, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Federación de Automovilismo de la Región de Murcia.
 
Decreto nº 264/2006, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al 
Ayuntamiento de Cieza para la realización de la obra “Mejora de las instalaciones de la pista de atletismo, 1ª 
Fase”.
 
Decreto nº 265/2006, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a distintos 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de módulos deportivos dentro del programa “Deporte 
Escolar”.
 
 
BORM núm. 291, de 30 de diciembre de 2006 (Suplemento) 
 
Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007.
 
Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2007. 
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OTROS BOLETINES AUTONOMICOS 
 
 
Andalucía 
 
 
BOJ Andalucía de 20 de enero de 2006 
 
Orden de 10 de enero de 2006, por la que se modifica la de 28 de marzo de 2005, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el procedimiento de colaboración entre la Consejería y las 
Entidades Locales de Andalucía para la dotación de infraestructuras deportivas.
 
BOJ Andalucía de 9 de febrero de 2006 
 
Resolución de 24 de enero de 2006, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se convocan para el 
año 2006 las subvenciones para la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la Medicina del 
Deporte.
 
 
Cantabria 
 
 
BO Cantabria de 20 de enero de 2006 
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Sección de 
Espectáculos, Deportes, Limpieza y Cocina de la empresa Real Sociedad de Tenis de la Magdalena de 
Santander.
 
 
La Rioja 
 
 
BO La Rioja de 21 de enero de 2006 
 
Resolución nº 4380 de 15 de diciembre de 2005 del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
convocan subvenciones para dotación de equipamiento a Municipios, entidades con personalidad jurídica propia 
dependientes de los mismos, Entidades Locales Menores, y a entidades deportivas inscritas o adscritas en el 
Registro General de Entidades Deportivas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
 
Navarra 
 
 
BO Navarra de 2 de enero de 2006 
 
Orden Foral 205/2005, de 23 de noviembre, del Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, por la que se 
autoriza una ampliación del gasto por importe total de 263.000 euros, complementario al gasto anteriormente 
autorizado por la Orden Foral 33/2005, de 28 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de Convenios con 
Federaciones Deportivas de Navarra para el año 2005.
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