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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 6 de febrero de 
2006, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta 
al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península 
e Illes Balears. A.7 4607
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Resolu-
ción de 16 de enero de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el 
que se homologa el título de Maestro, especialidad 
de Audición y Lenguaje, de la Facultad de Educa-
ción, de la Universidad de Murcia. A.7 4607

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 
2005, por el que se homologa el título de Diplo-
mado en Logopedia, de la Facultad de Psicología, 
de la Universidad de Murcia. A.8 4608

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, 
por el que se homologa el título de Licenciado en 
Criminología, de sólo segundo ciclo, de la Facultad 
de Derecho, de la Universidad de Murcia. A.9 4609

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el 
que se homologa el título de Ingeniero en Automá-
tica y Electrónica Industrial, de sólo segundo ciclo, 
de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
Vilanova i la Geltrú, de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. A.10 4610

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen Especial de los Traba-
jadores del Mar.—Orden TAS/205/2006, de 2 de 
febrero, por la que se establecen para el año 2006, 
las bases de cotización de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Régimen Especial del Mar 
incluidos en los grupos segundo y tercero. A.10 4610

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y hortali-
zas.—Real Decreto 16/2006, de 20 de enero, sobre 
fondos y programas operativos de las organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas. A.14 4614

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sanidad exterior.—Real Decreto 65/2006, de 30 
de enero, por el que se establecen requisitos 
para la importación y exportación de muestras 
biológicas. B.10 4626

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 31 de enero de 2006 por la que se 
destina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del 
concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial. C.5 4637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/206/2006, de 17 de enero, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación (16/05). 

C.7 4639

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto 
117/2006, de 3 de febrero, por el que se nombra Directora 
General de Instituciones Penitenciarias a doña Mercedes 
Gallizo Llamas. C.9 4641

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden APA/207/2006, de 16 de enero, 
por la que se dispone el nombramiento como Subdirector 
General de Calidad y Promoción Agroalimentaria en la Direc-
ción General de Industria Agroalimentaria y Alimentación de 
don Francisco Javier Mate Caballero. C.9 4641

Orden APA/208/2006, de 17 de enero, por la que se dis-
pone el nombramiento como Subdirector General de Estrate-
gias  de Desarrollo Rural de don Francisco Antonio Martínez 
Arroyo. C.9 4641

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/209/2006, de 18 de enero, 
por la que se nombra personal estatutario fijo y se asignan 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Oncología 
Médica. C.9 4641

Orden SCO/210/2006, de 23 de enero, por la que se nom-
bra personal estatutario fijo y se asignan plazas de Faculta-
tivo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología. C.10 4642

Orden SCO/211/2006, de 23 de enero, por la que se nom-
bra personal estatutario fijo y se asignan plazas de Faculta-
tivo Especialista de Área de Pediatría. D.5 4653

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de enero de 2006, de 
la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad a doña María Luisa Crescencia Corcoy 
Bidasolo. D.6 4654

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis Lorenzo 
Sánchez Soto, Catedrático de Universidad. D.6 4654
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Resolución de 12 de enero de 2006, de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Luis Torres López. D.6 4654

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Mario Hernández Sánchez. D.6 4654

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña 
María Concepción Milagros Domínguez Garrido Catedrática 
de Universidad. D.6 4654

Resolución de 20 de enero de 2006, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra a doña María Teresa Roldán 
Arjona, Profesora Titular de Universidad. D.6 4654

Resolución de 23 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Enrique 
Guerrero Salom, Profesor Titular de Universidad. D.7 4655

Resolución de 23 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan José 
Batalla Rosado, Profesor Titular de Universidad. D.7 4655

Resolución de 23 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don José Redon Mas, Cate-
drático de Universidad. D.7 4655

Resolución de 23 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don Juan José Gómez 
Cadenas Catedrático de Universidad. D.7 4655

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don José Antonio Muñoz 
Lozano, Profesor Titular de Universidad. D.7 4655

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a doña Ana Zorio Grima, 
Profesora Titular de Universidad. D.8 4656

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra a doña Claudia 
Cristina Jiménez Cortés Profesora Titular de Universidad. 

D.8 4656

Resolución de 27 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don Jorge Belaire Franch, 
Profesor Titular de Universidad. D.8 4656

Resolución de 27 de enero de 2006, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don José Enrique Vila Gis-
bert, Profesor Titular de Universidad. D.8 4656

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Armando 
Fernández Steinko, Profesor Titular de Universidad. D.8 4656

Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 
2006, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se nombra a don Eduardo Costas Costas Catedrático de Uni-
versidad. D.8 4656

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 31 de enero de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia para su provisión la vacante de 
Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña. D.9 4657

Acuerdo de 31 de enero de 2006, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia para su provisión la vacante de Presidente de la 
Audiencia Provincial de Soria. D.9 4657

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y escalas de los Grupos C y D.—Orden 
JUS/212/2006, de 26 de enero, por la que se corrigen erro-
res de la Orden JUS/68/2006, de 10 de enero, por la que se 
convoca concurso general de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo. D.9 4657

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.
Orden DEF/213/2006, de 27 de enero, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se 
publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada, en el 
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus organismos 
autónomos. D.10 4658

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/214/2006, de 19 de enero, 
por la que se aprueba la lista de admitidos a las pruebas 
selectivas, para proveer plazas de personal laboral fijo, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en 
la categoría de Titulado Superior de Actividades Técnicas de 
Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 1, en el Ministe-
rio del Interior y sus organismos autónomos, y se anuncia el 
lugar fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase 
de oposición. D.11 4659

Orden INT/215/2006, de 20 de enero, por la que se aprueba 
la lista de admitidos a las pruebas selectivas, para proveer 
plazas de personal laboral fijo, en el marco de consolidación 
de empleo temporal, en la categoría de Titulado Medio de 
Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, grupo pro-
fesional 2, en el Ministerio del Interior y sus organismos 
autónomos y se anuncia el lugar fecha y hora de comienzo 
del primer ejercicio de la fase de oposición. D.11 4659

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas del Grupo A.—Orden TAS/216/2006, 
de 25 de enero, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social. D.11 4659

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Resolu-
ción de 25 de enero de 2006, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca concurso especí-
fico para la provisión de puestos de trabajo. E.10 4674

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Alcorcón, Patro-
nato Deportivo Municipal (Madrid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. F.5 4685
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Resolución de 30 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Torrox, Consorcio para el Mantenimiento de Caminos 
Rurales de la Comarca de la Axarquía (Málaga), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2005. F.5 4685

Resolución de 9 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2005. F.5 4685

Resolución de 21 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. F.5 4685

Resolución de 22 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Albánchez de Mágina (Jaén), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. F.6 4686

Resolución de 23 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Campello (Alicante), de corrección de errores de la de 
14 de septiembre de 2005, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. F.6 4686

Resolución de 27 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Salamanca, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. F.6 4686

Resolución de 9 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santander, Servicio Municipal de Transportes Urbanos (Can-
tabria), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2005. F.7 4687

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, Centro Informático Municipal (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.7 4687

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Llodio (Álava), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. F.7 4687

Resolución de 19 de enero de 2006, del Ayuntamiento de La 
Palma de Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.7 4687

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de 
enero de 2006, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes 
universitarios. F.7 4687

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca a concurso 
de acceso plaza de profesor titular de universidad. F.10 4690

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 16 de enero de 2006 de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se concede beca de la convocatoria general de «Becas 
MAEC-AECI». G.7 4703

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden DEF/217/2006, de 20 de enero, por 
la que se modifica la zona de seguridad vigente de la instalación 
militar denominada Base Aérea de Cuatro Vientos, Madrid. G.7 4703

Orden DEF/218/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada Polvorín 
de San Cristóbal, en el término municipal de Artica-Ansoain, 
Navarra. G.8 4704

Orden DEF/219/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada Campa-
mento de Cobas, en el municipio de El Ferrol, A Coruña. G.8 4704

Orden DEF/220/2006, de 20 de enero, por la que se señala la zona 
de seguridad de la instalación denominada Acuartelamiento 
Capitán Mayoral, en el término municipal de Burgos. G.9 4705

Orden DEF/221/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada Batería 
B-1, Campelo Bajo, Campelo Alto, Batería AA y Cuartelillo del 
Grupo, en el municipio de Valdoviño, A Coruña. G.9 4705

Orden DEF/222/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada Polvorín 
de Gándaras de Piñeiro, Lugo. G.9 4705

Orden DEF/223/2006, de 20 de enero, por la que se modifica la 
zona de seguridad vigente de la instalación militar denominada 
Acuartelamiento San Bernardo, en el término municipal de Jaca, 
Huesca. G.9 4705

Orden DEF/224/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada Bate-
ría B-9 (Monticaño-La Coruña), en el municipio de Arteixo, A 
Coruña. G.10 4706

Orden DEF/225/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada 20 PR 
(Castillo-Burgos), en el municipio de Burgos. G.10 4706

Orden DEF/226/2006, de 20 de enero, por la que se suprime la 
zona de seguridad vigente de la instalación denominada CT-9 (V. 
Picón Blanco-Burgos), en el municipio de Espinosa de los Monte-
ros, Burgos. G.10 4706

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 31 de enero de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 32.ª a 39.ª de la 
temporada 2005/2006. G.11 4707

Resolución de 31 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se determinan los partidos de fútbol que inte-
gran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 29.ª a 36.ª 
de la temporada 2005/2006. G.11 4707

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden FOM/227/2006, de 24 de enero, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas 
«Ministerio de Fomento-Fulbright». G.12 4708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/228/2006, de 11 de enero, por la que se 
convocan ayudas para participar en el programa de integración 
«Aulas de la Naturaleza» durante el período comprendido entre 
el 1 de julio y el 14 de agosto de 2006. G.14 4710
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Orden ECI/229/2006, de 20 de enero, por la que se convoca la con-
cesión de la Mención de Calidad a estudios de doctorado de las 
universidades españolas para el curso académico 2006-2007. H.5 4717

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 
9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón 
para la realización de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. H.10 4722

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de proyectos de intervención social 
integral para la atención, prevención de la marginación e inser-
ción del pueblo gitano. H.11 4723

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos 
de intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano. H.13 4725

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para la realización de proyectos de intervención social 
integral para la atención, prevención de la marginación e inser-
ción del pueblo gitano. H.14 4726

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Conve-
nio cooperación suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la financiación del 
programa de desarrollo de prestaciones básicas de servicios 
sociales de Corporaciones Locales. H.16 4728

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia 
para la realización de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. I.1 4729

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 18 de enero de 2006, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio Específico 
2005, que desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre 
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos 
específicamente a las mujeres. I.3 4731

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Con-
venio sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones 
Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. I.6 4734

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de enero 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del acta de modifica-
ción del Convenio Colectivo de la empresa Disminuidos Físicos 
de Aragón. I.7 4735

Fundaciones.—Orden TAS/4305/2005, de 16 de diciembre, por 
la que se dispone la calificación e inscripción en el Registro de 
Fundaciones Laborales de la «Fundación Norquimia». I.8 4736

Subvenciones.—Resolución de 12 de enero de 2006, del Insti-
tuto Social de la Marina, por la que se publican las subvenciones 
a instituciones sin fin de lucro durante el año 2005, acogidas a la 
Orden TAS/3282/2005, de 19 de octubre. I.8 4736

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Orden ITC/230/2006, de 1 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las becas de colaboración con la 
Dirección General de Desarrollo Industrial. I.9 4737

Delegación de competencias.—Orden ITC/231/2006, de 31 
de enero, por la que se modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 
de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las dele-
gaciones de competencias de otros órganos superiores y directi-
vos del Departamento. I.10 4738

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/232/2006, de 26 de enero, por la que se 
convocan ayudas para la realización de acciones promocionales 
y búsqueda de nuevas salidas comerciales de los productos de la 
pesca y acuicultura. I.11 4739

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se publica el Convenio específico de colaboración 
entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en el programa de estabilización de investigadores e 
intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacio-
nal de Salud. I.12 4740

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General de 
Sanidad, por la que se publica el Convenio específico de colabo-
ración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha en el programa de estabilización de 
investigadores e intensificación de la actividad investigadora en 
el Sistema Nacional de Salud. I.14 4742

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 12 de enero de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y los Departamentos de Salud y de Justi-
cia de la Generalidad de Cataluña, para la puesta en marcha y la 
evaluación de actividades para prevenir la infección por VIH en 
centros penitenciarios. I.16 4744

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero para la ejecu-
ción del proyecto de recuperación de márgenes del río Nora en 
Pola de Siero, tramo: Recuña-Lieres. J.1 4745

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de 
no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
«Ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y 
actuaciones en el área terminal del aeropuerto de Vigo» de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea. J.3 4747
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Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Obras de modernización y 
consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes 
del Canal de Orellana-Vegas Altas II (Badajoz)», promovido por 
SEIASA de la Meseta Sur, S.A. J.6 4750

Resolución de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de «Obras de modernización de la zona 
regable del bajo Guadalquivir, balsas de regulación entre P.K. 40 
+ 340 y P.K. 148 + 000, balsa de “La Algarrabilla”, término munici-
pal de La Rinconada (Sevilla)», promovido por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. J.6 4750

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Obras de modernización de la 
zona regable del bajo Guadalquivir, balsa para la regulación del 
canal entre el P.K. 40+340 y el P.K. 148+000, “Balsa de Buitrago”, 
término municipal de La Rinconada (Sevilla)», promovido por 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. J.7 4751

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 6 de febrero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 6 de febrero de 2006, publicados 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. J.8 4752
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 45.090/05.–Adquisición de combustible 
gasóleo «B» para buques de la Armada. II.A.9 1173
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Irlanda y de francés en Francia durante el año 2006. II.A.11 1175

Resolución del Jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
hace pública la anulación del expediente VP. 4011 para la contrata-
ción de una empresa que imparta cursos de inglés medio durante el 
año 2006. II.A.11 1175

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de servicios de limpieza de 
la Maestranza Aérea de Madrid. II.A.11 1175

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 85.062/05. Adquisición de zapatos negros 
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adjudicación del expediente 85.065/05.–Adquisición de trajes de 
protección térmica para pilotos arma aérea. II.A.12 1176

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 3/78/45/6/1. II.A.12 1176

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de vigilancia de 
los locales dependientes de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Valencia. II.A.12 1176

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de mantenimiento de los productos 
ESRI, instalados en la Dirección General del Catastro. II.A.12 1176

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio de agencia de viajes. II.A.12 1176

Resolución de la Junta de contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los Servicios de soporte premier en productos Microsoft. Expte. 
(50/05). II.A.13 1177

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de vigilancia y protección en el Com-
plejo Cuzco. II.A.13 1177

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 26 de enero de 
2006 por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la edición de 295.000 unidades del programa Familia 
Escuela de Educacion Infantil. II.A.13 1177

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de las obras del Proyecto: «Supresión 
de paso a nivel en el p.k. 224+525 y ampliación de capacidad de 
estructura en el p.k. 225+895 de la línea Madrid-Sevilla  en el t.m. 
de Valdepeñas (Ciudad Real)». (200510190) Clave O T CR 54. 

II.A.13 1177

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de las obras del Proyecto «Mejora de vía 
y obras complementarias de la línea Chinchilla-Cartagena. Tramo: 
Chinchilla-Agramón (Albacete)». (200510280) Clave O T AB 36. 

II.A.13 1177

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del: «Trabajo básico para la redacción del plan sectorial 
de ferrocarriles 2005-2012». (200530630) Clave E EPL VR 63. 

II.A.14 1178

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Con-
servación del firme. Refuerzo del firme con mezcla bituminosa en 
la RIGE. N-435, p.k. 172,700 al 193,300. Tramo: Fin Travesía de 
Zalamea La Real - Fin Variante de Valverde del Camino». Provin-
cia de Huelva. II.A.14 1178

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Reordenación de accesos e intersecciones en la carretera N-
232, del p.k. 128 al p.k. 170. Término Municipal de la Puebla de 
Híjar y Alcañiz». Provincia de Teruel. II.A.14 1178

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras:» Marcas 
viales. Reposición de marcas viales en las carreteras N-401, de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo;  N-430, de Badajoz a Valencia 
por Almansa, y  N-502 de Ávila a Córdoba. P.k.: Varios». Provincia 
de Ciudad Real. II.A.14 1178

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en las carreteras: A-6, A-66, 
LE-20, LE-30, N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, N-625 y N-
630. Tramos: varios». Provincia de León. II.A.14 1178

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Medidas de corrección de los niveles de ruido. Construcción 
de pantallas antisónicas y otras medidas. A-7, Autovía del Medi-
terráneo, del p.k. 153,00 al 177,00, 183,00 al 212,50 y 229,70 
al 249,00. Tramo: Estepona-Marbella-Fuengirola-Mijas Costa-
Málaga». II.A.15 1179

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta, 
de fecha 20 de enero de 2006, por la que se eleva a definitiva la 
adjudicación provisional hecha por la Mesa de contratación para 
adjudicar las obras «Reparación de  los daños ocasionados por el 
temporal de levante (1 de marzo de 2005) en la Dársena Depor-
tiva». II.A.15 1179
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción de «Proyectos de supresión de 16 pasos 
a nivel en las líneas Valencia-Utiel y Valencia-Tarragona, situados 
en las provincias de Valencia y Castellón». II.A.15 1179

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Eje Atlántico de alta velocidad. Instalaciones de seguridad. Pri-
mera fase. Tramo Santiago-Osebe-A Escravitude». II.A.15 1179

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
servicio de mantenimiento de los sistemas Compaq en el CIEMAT, 
durante el año 2006. II.A.16 1180

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de ser-
vicio de asistencia a los trabajos de rehabilitación de instalaciones 
nucleares y radiactivas del CIEMAT, durante el año 2006. II.A.16 1180

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de electrónica ASIC-PSD contador. II.A.16 1180

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de servi-
cio de limpieza de locales de instalaciones nucleares y radiactivas 
del CIEMAT, durante el año 2006. II.A.16 1180

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato 
de Suministro de gasóleo «A» y gasóleo «C» para el CIEMAT, 
durante el año 2006. II.A.16 1180

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
servicios de operación de las instalaciones de la Plataforma Solar 
de Almería, durante los años 2006 y 2007. II.B.1 1181

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de equipo de fisi-quimisorción. II.B.1 1181

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de gases envasados, nitrógeno líquido y mantenimiento 
de las instalaciones asociadas, durante el año 2006. II.B.1 1181

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de ampliación del sistema de espectrometría gamma del 
laboratorio de medidas de protección radiológica. II.B.1 1181

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro con instalación de un sistema para control radiológico 
ambiental con presentación de datos «on-line» en control de acceso 
y conexión a red de ethernet. II.B.1 1181

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de helio líquido durante el año 2006. II.B.1 1181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de enero de 2006 por la que se publica la adjudi-
cación del servicio de emisión de vales de comida para el personal 
adscrito al Fondo de Garantía Salarial. II.B.2 1182

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 25 de enero de 2006, 
por la que se publica la adjudicación del contrato del servicio de 
vigilancia de naves industriales sitas en San Fernando de Henares 
(Madrid). II.B.2 1182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Girona por la que se adjudica el concurso 
17/CP/002/06, para la contratación del servicio de limpieza de las 
dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Girona, para el período de 1 de enero de 
2006 a 31 de diciembre de 2006. II.B.2 1182

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato del Mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones y edificios de la Delegación del 
Gobierno en Madrid. II.B.2 1182

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de limpieza de todas las dependencias de la 
Compañía Nacional de Danza en el Paseo de la Chopera, n.º 4, de 
Madrid.» (050177). II.B.2 1182

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Suministro de vestuario y complementos para los pro-
fesores, archivero y avisadores de la Orquesta Nacional de España» 
(050181). II.B.3 1183

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso para el seguro colectivo de vida para el personal del Ins-
tituto de Salud Carlos III: Exp: GGCV0100/06. II.B.3 1183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público sobre 
mantenimiento de la infraestructura de directorio corporativo para 
la gestión de identidades y control de accesos de los usuarios de 
Osakidetza- Servicio Vasco de Salud. II.B.3 1183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Educación por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de un contrato de servicio 0074/06. 

II.B.3 1183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto y tramitación anticipada de 
gasto para el suministro sucesivo de cobertura quirúrgica de un solo 
uso. (C.P. 2/06). II.B.4 1184

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro y entrega de contenedores 
para la recogida de residuos urbanos. II.B.4 1184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud, por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio (Expte. 647/05) que se relaciona. 

II.B.4 1184
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica el 
concurso del expediente número 15-7-2.1-0014/2006 «Servicio de 
terapias respiratorias a domicilio». II.B.5 1185

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Justicia, Interior y Administracio-
nes Públicas por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
del suministro de mobiliario y equipamiento para la Ciudad de la 
Justicia de Castellón. II.B.5 1185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público 
2005-0-5 de Determinaciones de pruebas de alergia y autoinmuni-
dad. II.B.5 1185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el Concurso abierto, tramitación anticipada para la contra-
tación del suministro de detergentes y productos de limpieza para 
el Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanitario de 
Tenerife. II.B.5 1185

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios Área Salud La 
Palma por la que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistros de dializadores con cesión de monitores para dializar en el 
Hospital General de La Palma. II.B.6 1186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por la que se hace 
pública la adjudicación de «Servicio para la adaptación de los 
sistemas de información de ayudas comunitarias a las directrices 
establecidas para el pago único en 2006» expediente número 
0614032CA001. II.B.6 1186

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, por la que se 
hace pública la adjudicación de «Adquisición de infraestructura de 
comunicaciones del nuevo edificio administrativo de la Consejería 
en Cáceres», expediente número: 0614032FD003. II.B.6 1186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de les Illes Balears, referente al suministro, bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero con opción final de com-
pra, de equipamientos informáticos para centros docentes públicos 
para el curso  escolar 2004/2005. II.B.6 1186

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que 
se acuerda la inserción del anuncio de la adjudicación del arren-
damiento con opción de compra de una fotocopiadora digital en 
red con producción de documentos acabados en línea listos para 
distribución, para la Asamblea de Madrid, en el «Boletín Oficial 
del Estado». II.B.7 1187

Resolución del Canal de Isabel II relativa a la ampliación del plazo 
de entrega de ofertas y de apertura de proposiciones económicas de 
la subasta por procedimiento abierto para la ejecución de las obras 
del proyecto de refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su zona 
de influencia desde la arteria de Getafe. Fase I (CR-123-05-CY). 

II.B.7 1187

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 2 
de febrero de 2006 por la que se hace pública convocatoria del con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación del Contrato 
de «Concesión de Construcción y Explotación de la Obra Pública 
correspondiente al Tramo: Barajas-Nuevo Edificio Terminal T-4 de 
la Línea 8 de Metro». II.B.7 1187

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto para la realización de las obras de reforma, 
reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios 
demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier 
tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid. II.B.8 1188

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga por la que 
se anuncia subasta abierta para la contratación del arrendamiento, 
mediante el sistema de leasing de furgonetas destinadas a la reno-
vación del parque móvil municipal. II.B.8 1188

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación del mantenimiento 
de los equipamientos de las playas de Málaga. II.B.8 1188

Acuerdo del Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 
por el que se adjudica el contrato de dinamización de los Centros 
Municipales de Mayores del Distrito de Hortaleza para el año 
2006. II.B.9 1189

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona sobre la adjudi-
cación para el suministro, montaje e instalación del mobiliario y 
equipamiento para el centro de conservación de bienes muebles del 
Museu d’Historia de la Ciutat. II.B.9 1189

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la coordinación 
de la ejecución del proyecto y coordinación de seguridad y salud de 
las obras relativas al nuevo centro cultural del Born. II.B.9 1189

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por el que se anuncia 
el concurso abierto para la contratación del suministro de dos 
cinemómetros –Radar– automáticos, instalado en el lateral de la 
calzada, basado en el principio «Doppler», y ocho cabinas para su 
instalación. II.B.9 1189

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de convocato-
ria de concurso de licitación del suministro de equipos y sistemas 
para la renovación tecnológica del parque microinformático de las 
dependencias del Ayuntamiento y la prestación de servicios asocia-
dos para el tratamiento de la información. II.B.10 1190

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir por la que se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de contrato de 
servicios proyecto E-Ciudadan@s: Gestión Digital. II.B.10 1190

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del Servicio de «Ayuda a domicilio 
del Ayuntamiento de Leganés». II.B.11 1191

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
subasta de las obras de «Adecuación de caminos y áreas estanciales 
del Parque Arroyo Butarque». II.B.11 1191

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
ampliación de plazo de la licitación de la consultoría y asistencia 
consistente en la redacción del proyecto de ejecución de la Casa de 
la Juventud en el edificio del antiguo Ayuntamiento. Expediente 
D.24.C.05. II.B.11 1191

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el 
concurso público SU-78/05 para la contratación del suministro y 
entrega de publicaciones periódicas impresas y electrónicas y bases 
de datos en CD-Rom y/o internet, españolas y extranjeras, con des-
tino a las bibliotecas de la Universitat de València. II.B.11 1191

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas científicas españolas y extranjeras a la 
Universidad de Valladolid. II.B.11 1191

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación de las obras de construcción de Aulario en Edificio de 
Calle Molinos número 65. II.B.12 1192

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato suministro de un microcalorímetro iso-
térmico de titulación (ITC) de alta sensibilidad. II.B.12 1192

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la instalación centralizada de aire 
comprimido y nitrógeno en el Edificio Tecnológico de Investiga-
ción. II.B.12 1192
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Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de arrendamiento con opción a compra 
de 400 ordenadores para PAS y PDI de la Universidad de Almería. 

II.B.12 1192

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario destinado 
a la Escuela Politécnica Superior. II.B.13 1193

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de redacción de proyecto de obra y 
ejecución de obra del Edificio Científico Técnico IV. II.B.13 1193

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza para los edifi-
cios de la Universidad de Almería. II.B.13 1193

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de prestación del servicio de telefonía 
fija y móvil de la Universidad de Almería. II.B.13 1193

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad 
en los edificios, instalaciones y urbanización de la Universidad de 
Almería. II.B.13 1193

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de un sintetizador auto-
mático de peptidos-unamo 5-23-001. II.B.13 1193

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca 
sobre prescripciones de depósitos en metálico sin interés. II.B.14 1194

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del Acuerdo de Incoación de expedientes sancionado-
res (n.º expediente 2005012946 y siguientes). II.B.14 1194

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). 

II.B.14 1194

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 20 de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife). II.B.14 1194

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Aranjuez (Madrid). II.B.15 1195

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona 
sobre prescripción de depósitos del año 1985. II.B.15 1195

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Inte-
rior sobre notificación del inicio de procedimiento de revocación 
de la declaración de utilidad pública de la Asociación Madrileña de 
Ayuda al Toxicómano (AMAT), la cual no ha podido ser notificada 
en su último domicilio conocido. II.B.15 1195

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto: «Autovía Lleida-Huesca (A-22). Tramo: Ponzano-El 
Pueyo». Términos municipales de Lascellas-Ponzano, Azara, 
Peraltilla, Laluenga, Castillazuelo y Barbastro. II.B.15 1195

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León oriental relativo a la información pública del estudio infor-
mativo de clave: EI-2-BU-24. «Variante de Monasterio de Rodilla. 
Carretera N-I, de Madrid a Irún, pp. kk. 261 al 265,6. Provincia de 
Burgos». II.B.16 1196

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
modifica la hora del acto público de la apertura de ofertas para la 
adjudicación de dos concesiones para explotación de dos termina-
les polivalentes situadas en la ampliación del puerto de Sagunto. 

II.B.16 1196

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se 
autoriza a «planta de regasificación de Sagunto, S.A.» la construc-
ción de las modificaciones introducidas en la addenda IV al pro-
yecto de gasoducto entre la planta de recepción, almacenamiento y 
regasificación de gas natural licuado de Sagunto y la red básica de 
gasoductos, en el término municipal de Sagunto, en la provincia de 
Valencia. II.B.16 1196

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública, de 
vehículos y embarcaciones adjudicados al Estado. II.C.1 1197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de noviembre de 2005 de la Delegación Pro-
vincial de Huelva por la que se declara en concreto la utilidad 
pública de la instalación eléctrica de Media Tensión doble cir-
cuito 15/20 kV, San Juan del Puerto-Trigueros, en los términos 
municipales de San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva). Expe-
diente n.º 15.450 AT. II.C.1 1197

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 24 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso 
de Investigación «Los Arenales» n.º 4.014. II.C.2 1198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Director General de Industria sobre la autorización del 
establecimiento de una instalación eléctrica, expediente UP 03/2004, 
y la declaración, en concreto, de su utilidad pública. II.C.2 1198

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultat de Belles Artes de la Universidad de 
Barcelona sobre extravío de título de don Héctor Michel Faget 
Goittia. II.C.3 1199

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Valencia sobre extravío de título. II.C.3 1199

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Valencia sobre extravío de título. II.C.3 1199

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1200 a 1204) II.C.4 a II.C.8 


