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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden EHA/429/2006, 
de 2 de febrero, por la que se acuerda la emisión, 
acuñación y puesta en circulación de monedas de 
colección de 12 euro que conmemoran el V Cente-
nario de la muerte de Cristóbal Colón. A.6 7130

Contabilidad.—Resolución de 8 de febrero de 
2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueban normas para el 
registro, valoración e información de los derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero. A.7 7131

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Espe-
cial sobre Determinados Medios de Transporte.
Corrección de errores de la Orden EHA/4046/2005, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. A.11 7135
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Regimen Especial de los Tra-
bajadores del Mar.—Corrección de erratas en la 
Orden TAS/205/2006, de 2 de febrero, por la que se 
establecen para el año 2006, las bases de cotiza-
ción de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Régimen Especial del Mar incluidos en los Grupos 
Segundo y Tercero. A.13 7137

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cese de doña María Coronado Sierra 
como Subdirectora General de Ordenación Legal y Asistencia 
Jurídica del Departamento de Inspección Financiera y Tribu-
taria. A.14 7138

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de don Ernesto Mestre García como Subdi-
rector General de Inspección Territorial del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria. A.14 7138

Nombramientos.—Resolución de 16 de febrero de 2006, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento como Sub-
directora General de Inspección Territorial del Departamento 
de Inspección Financiera y Tributaria de doña María Coro-
nado Sierra. A.14 7138

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento como Subdirector General de 
Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria de don Francisco Luis 
Nieto Altuzarra. A.14 7138

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/430/2006, de 2 de febrero, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación (1/06). 

A.14 7138

Orden ITC/431/2006, de 10 de febrero, por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados por 
libre designación en las Oficinas Económicas y Comerciales 
en el exterior. A.15 7139

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden APA/413/2006, 
de 17 de enero, por la que se hace pública la resolución par-
cial de la convocatoria de libre designación anunciada por 
Orden APA/3889/2005, de 29 de noviembre. A.15 7139

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/432/2006, de 7 de febrero,  
por la que se nombran funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-
Intervención, a los aspirantes que han superado las pruebas 
y curso selectivo  de formación para el acceso a la citada 
Subescala. A.15 7139

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, 
de la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación. B.2 7142

Destinos.—Resolución de 7 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Cooperación Local, por la que se adju-
dica puesto por el procedimiento de libre designación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. B.1 7141

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ceses.—Orden VIV/433/2006, de 2 de febrero, por la que 
se dispone el cese de doña María del Carmen Gil González 
como Subdirectora General de Ayudas a la Vivienda. B.6 7146

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de enero de 2006, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en ejecución 
de Sentencia, a don Luís María Esquivias Fedriani, Catedrá-
tico de Universidad. B.6 7146

Resolución de 31 de enero de 2006, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Medina Guerrero, 
Catedrático de Universidad. B.7 7147

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra a don Juan María 
Cinca Cuscullola, Catedrático de Universidad. B.7 7147

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra a doña Ángela Barrios Padura, 
Profesora Titular de Universidad. B.7 7147

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Teresa López de Guereño Sanz. 

B.7 7147

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/434/2006, de 8 de febrero, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y de excluidos a 
las pruebas selectivas para el ingreso como personal laboral 
fijo, de puesto de trabajo de Técnico en Medios de Comunica-
ción, en la Dirección General de Relaciones Informativas y 
Sociales y se determina el lugar, fecha y hora del primer ejer-
cicio de la fase de oposición. B.8 7148

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
FOM/435/2006, de 14 de febrero, por la que se convoca 
concurso general (FG1/06), para la provisión de puestos de 
trabajo. B.8 7148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Titulados Superiores Especializados del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución 
de 7 de febrero de 2006, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, por la que se publica la relación de aspirantes 
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, convocado por Orden ECI/1907/2005, de 9 de junio. 

C.16 7172
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/436/2006, de 9 de febrero, por la que se modifica la 
Orden SCO/2280/2004, de 6 de julio, por la que se inicia la 
fase de provisión de plazas de Facultativos Especialistas de 
Área de Obstetricia y Ginecología. C.16 7172

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de enero 
de 2006, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.1 7173

Resolución de 1 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de El 
Campello (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.1 7173

Resolución de 1 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Jaén, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

D.1 7173

Resolución de 2 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Mondragón (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.1 7173

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Guadiana del Caudillo (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. D.1 7173

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca (Álava), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.1 7173

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Monachil (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.1 7173

Resolución de 7 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.2 7174

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 7 de 
febrero de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se hace pública la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, área de conocimiento de Traducción e Inter-
pretación, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. D.2 7174

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Química Analítica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.2 7174

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace pública la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, área de conocimiento de Filologías 
Gallega y Portuguesa, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.2 7174

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios. D.3 7175

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Oftalmología, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. D.3 7175

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Literatura Española, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.4 7176

Resolución de 7 de febrero de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Sanidad Animal, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.4 7176

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Premios.—Acuerdos de 13 de diciembre de 2005 de la Mesa del 
Congreso de los Diputados y de 12 de diciembre de 2005 de la 
Mesa del Senado, de convocatoria del premio anual «Mujer y 
Parlamento Clara Campoamor», junto con la Vicepresidencia 
Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. D.5 7177

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 135/2006, de 3 de 
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a doña Fani Benbanaste. D.5 7177

Real Decreto 136/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Vladi Benba-
naste. D.5 7177

Real Decreto 137/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Lemi Gül-
man. D.5 7177

Real Decreto 138/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Reyhan 
Gülman. D.6 7178

Real Decreto 139/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Leyla Ala-
ton Günyeli. D.6 7178

Real Decreto 140/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ferna 
Ipekel. D.6 7178

Real Decreto 141/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Feryal 
Kohen. D.6 7178

Real Decreto 142/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mois 
Kohen. D.6 7178

Real Decreto 143/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Nesim 
Kohen. D.6 7178
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Real Decreto 144/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sirin 
Kohen. D.6 7178

Real Decreto 145/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Binyamin 
Niyage. D.6 7178

Real Decreto 146/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Cela 
Niyage. D.7 7179

Real Decreto 147/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Izel Niyage. 

D.7 7179

Real Decreto 148/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Karin 
Niyage. D.7 7179

Real Decreto 149/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Melis 
Niyage. D.7 7179

Real Decreto 150/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mordohay 
Murat Niyage. D.7 7179

Real Decreto 151/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Davit Penbe-
gül. D.7 7179

Real Decreto 152/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ester 
Penbegül. D.7 7179

Real Decreto 153/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Izzet Penbe-
gül. D.7 7179

Real Decreto 154/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Sofía 
Penbegül. D.8 7180

Real Decreto 155/2006, de 3 de febrero, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ralf Tez-
man. D.8 7180

Real Decreto 156/2006, de 3 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Selim Tez-
man. D.8 7180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de febrero de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 16 y 18 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. D.8 7180

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 31 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 Andalucía para la construcción de un centro de 
servicios sociales de atención especializada. D.8 7180

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 23 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Proto- colo 2005 adicional al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la realización de pro-
yectos del Plan de Acción Integral para Personas con Discapa-
cidad. D.10 7182

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de febrero 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo 
Interprovincial de Finanzauto, S. A., para el período 2005-2008. 

D.11 7183

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del II Convenio colectivo 
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. F.11 7215

Fundaciones.—Orden TAS/437/2006, de 30 de enero, por la que 
se clasifica la Fundación Ayuda a la Audición como de asistencia 
social y se procede a su inscripción en el Registro de Fundacio-
nes Asistenciales. F.8 7212

Premios.—Resolución de 6 de febrero de 2006, del Instituto de 
la Juventud, por la que se convocan los «Premios Injuve para la 
Creación Joven» en el año 2006. F.9 7213

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden ITC/438/2006, 
de 27 de enero, por la que se acepta la renuncia de los permisos 
de investigación de hidrocarburos denominados «Calypso Este», 
«Calypso Oeste» y «Circe». F.11 7215

Normalización.—Resolución de 6 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que someten a 
información pública los proyectos de normas europeas e interna-
cionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, 
correspondientes al mes de enero de 2006. F.12 7216

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que someten a información pública 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de enero de 2006. F.15 7219

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/439/2006, de 3 
de febrero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en bróculi, comprendida en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados. F.16 7220

Orden APA/440/2006, de 3 de febrero, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga, 
comprendida en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

G.2 7222

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/441/2006, de 21 de febrero, por la que se 
crea el Premio Mujer y Parlamento «Clara Campoamor» y se con-
voca este premio para el año 2006. G.5 7225

Recursos.—Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 2/108/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. G.6 7226

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/114/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. G.6 7226

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/442/2006, de 9 de febrero, por la que se 
convoca el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, correspon-
diente al año 2006. G.6 7226

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 345/2005-F, interpuesto por don 
Francisco Javier Juan Carlos Pérez Ciria sobre consolidación de 
empleo para acceso a plazas de Médicos de Urgencia en Atención 
Primaria. G.7 7227
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—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 formula declaración de impacto 
ambiental del estudio informativo «Aumento de capacidad de 
la N-232 de Vinaroz a Santander. Tramo Agoncillo-Logroño (La 
Rioja)». G.7 7227

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto de «Adecuación e integración ambiental 
del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera (Cádiz)», 
promovido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

G.16 7236

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evalua-
ción del proyecto «Línea eléctrica a 400 kv desde la subestación 
de Abanto a la línea Penagos-Güeñes», promovido por Red Eléc-
trica de España, S.A. H.4 7240

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la eva-
luación del proyecto de construcción del gasoducto Mugardos-
Betanzos-Abegondos-Sabón-Ramal Sur (provincia de A Coruña), 
promovido por Regasificadora del Noroeste, S. A. H.8 7244

Resolución de 24 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evalua-
ción del proyecto de desdoblamiento del gasoducto «Barcelona-
Valencia-Vascongadas. Tramo L’Arboç-planta de Barcelona», en 
las provincias de Tarragona y Barcelona, promovido por Enagás, 
S.A. I.7 7259

MINISTERIO DE VIVIENDA

Urbanismo.—Orden VIV/443/2006, de 16 de febrero, sobre modi-
ficación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Ceuta, relativa al acuartelamiento «El Brull». J.2 7270

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de febrero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 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.2 7270

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Resolu-
ción de 8 de febrero de 2006, del Banco de España, por la que se 
hace pública la relación de entidades participantes a 1 de febrero 
de 2006 (asociadas y representadas) y las modificaciones de par-
ticipación desde el 1 de julio de 2005 hasta el 1 de febrero de 2006, 
en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. J.3 7271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 25 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Museo Casa Ibáñez Olula del Río. J.4 7272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de enero de 
2006, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de declara-
ción de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a 
favor del Puente Viejo, en Abarán. J.5 7273

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de enero de 2006, 
del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la 
declaración de bien de interés cultural de la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Robines, Binissalem, Mallorca. J.7 7275

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Consell Insular d’Eivissa 
i Formentera (Illes Balears), referente a la incoación del expe-
diente de declaración de bien de interés cultural del puente Viejo 
de Santa Eulària. J.8 7276

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Consell Insular d’Eivissa 
i Formentera (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del Teatro Pereira. J.8 7276

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Consell Insular d´Eivissa 
i Formentera (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural de ses Caramelles de Nadal. J.8 7276

Municipios. Heráldica.—Resolución de 26 de enero de 2006, del 
Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a la modifi-
cación del escudo municipal del Ayuntamiento de Andratx. J.8 7276

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 20 de enero de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 
de Diplomado en Terapia Ocupacional. J.9 7277
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 1814
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 1814
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 1815

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-329/05-PT, relativo al mantenimiento de 
estaciones «ITV/ET». II.A.9 1817

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-451/05-PS, relativo a la asistencia técnica en 
ingeniería de sistemas en apoyo de actividad de mantenimiento de 
la Dirección de mantenimiento. II.A.9 1817
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Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-485/05-PI, relativo al mantenimiento integral 
de los equipos y sistemas que componen el campamento de alta 
disponibilidad «HQ-NRDC-SP». II.A.9 1817

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.9 1817

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.9 1817

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.10 1818

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.10 1818

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.10 1818

Resolución de la Unidad de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que presta servicios 
en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.10 1818

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Asistencia técnica informática para el 
mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades informáti-
cas en la aplicación Gespres de la Subdef, durante el año 2006. 

II.A.10 1818

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del mantenimiento correctivo y evolutivo 
del sistema de supervisión de la red de mensajería hermes, durante 
el año 2006. II.A.10 1818

Resolución  de la Unidad de Contratación por la que se hace 
pública la adjudicación para la realización de reconocimientos 
médicos específicos al personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Ministerio de Defensa año 2006. II.A.11 1819

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio 
de mantenimiento y tratamiento de limpieza y desinfección de las 
torres de refrigeración, aljibes y humectadores. II.A.11 1819

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, por la 
que se anuncia una subasta de 222 lotes de armas. II.A.11 1819

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
anuncia concurso abierto para la contratación de la prestación de 
los servicios de asistencia jurídica a la Autoridad Portuaria de Ali-
cante. II.A.11 1819

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia concurso restringido para la contratación de los trabajos de la 
«Asistencia Técnica para realizar la organización del Archivo de la 
Autoridad Portuaria de Gijón». II.A.12 1820

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
efectúa anuncio previo para adjudicar la licitación de las obras 
«Consolidación muelle Prat - Fases I y II (1.ª parte)». II.A.12 1820

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/8000.0201/3-00000 para suministro e 
instalación de equipos de medida y ahorro energético en 128 trenes 
de cercanías asignados al núcleo de Barcelona. II.A.12 1820

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200630070 y 200630140, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. II.A.13 1821

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo de fecha 17 de febrero de 2006, por la que se convoca 
licitación pública para el servicio de restaurante y cafetería en San-
tander. II.A.14 1822

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 7101/06 G para 
la contratación del servicio de mantenimiento del equipamiento 
hardware de los Organismos de la Seguridad Social. II.A.14 1822

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la adjudicación del expediente de contratación 
5112/06 G, para el servicio de mantenimiento del software de los 
equipos de gestión de espera instalados en el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. II.A.14 1822

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del procedimiento negociado sin publici-
dad n.º 102/JC-31/05, relativo a las obras complementarias a las de 
reforma y adaptación del edificio sede de la Dirección Provincial 
del INSS en Sevilla (Fase A). II.A.14 1822

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
subasta para la construcción de una escuela residencia de estudian-
tes en Isla Cristina (Huelva). II.A.15 1823

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto 
con tramitación ordinaria, para la contratación de los servicios de 
un Gabinete de Prensa para la Comisión Nacional de Energía. 

II.A.15 1823

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Servicio de limpieza de los salones y dependencias 
de la Delegación y Palacio Real de El Pardo». II.A.15 1823

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la 
«Prestación del servicio de cafetería y comedor en los Servicios 
Centrales de Muface». II.A.16 1824

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la 
«Adquisición de 400.000 unidades de papel Docucard para la 
impresión de documentos de afiliación de Muface». II.A.16 1824

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de mante-
nimiento del jardín del Museo Arqueológico Nacional (Concurso: 
060042). II.A.16 1824
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente del proyecto de 
restauración de la cubierta vegetal mediante repoblación forestal 
y densificación que garanticen la protección y evolución del suelo 
en 15 montes de las comarcas de Ambroz, Alagón y Monfragüe, 
términos municipales de Cabezabellosa y otros (Cáceres). II.A.16 1824

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público la ignifugación de la estructura metálica de los 
estudios 10 y 11 de TVE en Prado del Rey (CPA:2002: 45216). 

II.A.16 1824

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para la ejecución de las obras de formación 
de paramentos acústicos en paredes y techos de los estudios 10 y 
11 en Prado del Rey (CPA-2002:453212). II.B.1 1825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
23 de enero de 2006, por la que se hace pública la adjudicación de 
29 contratos de obras de instalaciones por parte de Mintra. II.B.1 1825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de enero de 2006 de la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia 2005/0912, por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso sin variantes. II.B.2 1826

Resolución de 2 de febrero de 2006 de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se 
hace pública la adjudicación de los Servicios de Limpieza para la 
Nueva Sede de los Servicios Centrales de la COPT, sita en Avda. 
Diego Martínez Barrios núm. 10 de Sevilla. II.B.2 1826

Resolución de 1 de febrero de 2006 de la Dirección General de 
Transportes por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia 2005/0919, por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes. II.B.2 1826

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia 2005/0936, por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso sin variantes. II.B.2 1826

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de dos equipos móviles para comunicaciones 
vía satélite para Televisión Autonómica Valenciana, S. A. (TVV). 
Ref. 2006/01. II.B.3 1827

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de dos unidades móviles, incluido carrozado de 
las mismas, con destino a Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 
(TVV). Ref. 2006/02. II.B.3 1827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el concurso abierto, tramitación anticipada para la Con-
tratación del Suministro de Gases Medicinales para el Hospital 
Universitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife. II.B.3 1827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 31 de enero de 2006, de la Gerencia del Área de 
Salud de Cáceres, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación del suministro de implantes 
cocleares, Expediente CS/02/04/05/CA. II.B.4 1828

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 30 de diciembre del Organismo Autónomo Madrid 
112 por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cio integral de instalaciones y equipos en las sedes del Organismo 
Autónomo Madrid 112 de la Comunidad de Madrid. II.B.4 1828

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, 
de 9 de febrero de 2006, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de la infraestructura de 
la prolongación de la Línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de la 
Fortuna. II.B.4 1828

Resolución del Canal de Isabel II relativa al Concurso Restringido 
para la contratación de los Servicios de Asistencia Técnica para el 
desarrollo de las siguientes infraestructuras: mejora de la capacidad 
de tratamiento de aguas residuales de lechos de turba de las EDA-
RES: Torrelaguna y La Cabrera. Comunidad de Madrid. II.B.5 1829

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de generadores y 
radiofármacos, número de expediente 2006-4-001. II.B.5 1829

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de material de 
oficina, consumibles informática, folios y cartulina, número de 
expediente 2005-0-028. II.B.5 1829

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell para la licitación de con-
trato de suministro, instalación y conservación de estructuras flo-
rales suspendidas de farolas para ejes comerciales de la ciudad de 
Sabadell. II.B.6 1830

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar las 
obras de remodelación de la calle Doctor Isla de Pinto. II.B.6 1830

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el servicio para la realización del programa de turismo social 
2006-2007, subvencionado por el Ayuntamiento de Pinto, para las 
personas de la tercera edad. II.B.6 1830

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se 
convoca licitación del contrato de servicio de telefonía fija, red de 
datos e Internet. II.B.7 1831

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón convocando 
licitación del contrato de suministro de Red SAN de almacena-
miento. II.B.7 1831

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de adjudicación 
del contrato de seguro de responsabilidad civil. II.B.7 1831

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, anuncio de contratación del servicio de mantenimiento 
integral de la microinformática del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. II.B.8 1832

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia adju-
dicación del concurso del servicio de mantenimiento, reparación, 
reforma y mejoras de los edificios municipales de Getafe. II.B.8 1832
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Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca 
licitación de la obras de reforma del mercado Maignon, construc-
ción de plaza pública y aparcamiento subterráneo. Explotación de 
la superficie comercial construida en una planta subterránea del 
aparcamiento. II.B.8 1832

Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca lici-
tación del concurso con jurado de proyectos para la ordenación del 
área cívica de San Fausto. II.B.9 1833

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación de 
servicios técnicos de iluminación, sonido y maquinaria escécnica 
destinados al Teatro «Jaime Salom» y otros centros culturales. 

II.B.9 1833

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación de 
servicios de acomodadores, taquilleros y personal auxiliar destina-
dos al Teatro Jaime Salom y otros espacios culturales. II.B.9 1833

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación de 
las obras de acondicionamiento de las calles Bolonia, Génova y 
Venecia. II.B.10 1834

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación de 
las obras de reforma y acondicionamiento Plaza Dolores Ibarruri. 

II.B.10 1834

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación del 
suministro de diverso material eléctrico. II.B.10 1834

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación del 
suministro de plantas, tierras y mantillo. II.B.11 1835

Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca 
licitación de las obras de construcción de piscinas climatizadas en 
Durango. II.B.11 1835

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se 
anuncia la contratación de una campaña institucional de informa-
ción comunicación y publicidad. II.B.11 1835

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aspe 
por el que se adjudica el contrato de servicios de limpieza y mante-
nimiento de parques y jardines. II.B.11 1835

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para la contratación del suministro de 
6 lotes de vehículos. II.B.12 1836

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de 7 de febrero de 
2006, por la que se convoca procedimiento negociado con publi-
cidad comunitaria para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la campaña publicitaria de comunicación permanente y la 
realización de los originales de las piezas comunicativas de la cam-
paña. II.B.12 1836

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 7 de febrero 
de 2006, por la que se convoca procedimiento negociado con publi-
cidad comunitaria para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la Campaña Publicitaria BCN Cultura. II.B.12 1836

Corrección de errores de la resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón para la contratación de la gestión de la Escuela Infantil situada 
en la Avenida de las Flores. II.B.13 1837

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se amplía el 
plazo del Concurso convocado para la licitación de la concesión de 
obra pública para la «Construcción de un Azud dotado de Apro-
vechamiento Hidroeléctrico en el Tramo Urbano del Río Ebro en 
Zaragoza y el posterior Mantenimiento y Explotación de la Central 
Hidroeléctrica. II.B.13 1837

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca licitación para la contratación del «Servicio de mante-
nimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en Pabellón 
Municipal de Deportes de Puente Tocinos». II.B.13 1837

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca licitación para la contratación del «Servicio de mante-
nimiento, recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones 
en Piscina Municipal de Puente Tocinos». II.B.13 1837

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación de los servicios de vigilancia, seguridad y atención 
a sistemas de alarmas de la Universidad. II.B.14 1838

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento del 
cableado estructurado. II.B.14 1838

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos de 
fecha 14 de noviembre  de 2005, por la que se cancela la licencia 
de importación de labores de tabaco a la Compañía International 
Cigars Trading LTD. II.B.15 1839

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 1109 del 
polígono 24, en el término municipal de Oliva (Valencia). II.B.15 1839

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente 
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 352 
del polígono 14, en el término municipal de Oliva (Valencia). 

II.B.15 1839

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia subasta de finca 
situada en Valladolid, calle Tórtola, 10, y otras. II.B.15 1839

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 7 de febrero de 2006, por la que se abre información 
pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que 
se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias, nuevo acceso ferroviario de alta velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Xativa-Novetle-Xativa. Subtramo I. 
Sección 1.ª Modificado n.º 1. Términos municipales de Xativa y 
Novetle. Expte.: 49ADIF0604. II.B.16 1840

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre información pública. Documento para información pública. 
Autopista de peaje R-2 Madrid-Guadalajara. Tramo: M-50 (Enlace 
de Ajalvir) - Guadalajara. Vía de conexión de Azuqueca con la 
carretera M-116». II.C.5 1845

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de febrero de 
2006, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
Proyecto modificado de construcción de plataforma. Nuevo 
acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Fuencarral-Cantoblanco. 
En el término municipal de Madrid. Expediente 35ADIF0602. 

II.C.5 1845

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del Puerto de Ceuta. II.C.6 1846

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace público el otorgamiento de 
concesión de dominio público a Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. II.C.6 1846

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se inicia el Trámite de Competencia de Proyectos, en relación 
con la solicitud de concesión Administrativa presentada por «Inver-
siones Hoteleras y Deportivas Las Lomas de Sancti Petri, S. L.». 

II.C.6 1846

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia subasta pública para la enajenación de inmuebles de 
su propiedad en la ciudad de Barcelona. II.C.7 1847
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 20 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagas, S. 
A.» la modificación de la posición D-07.01 del gasoducto, ubicada 
en el término municipal de Santillana del Mar, en la provincia de 
Cantabria, así como la instalación de una estación de medida del 
tipo G-250. II.C.7 1847

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro 
sobre necesidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expe-
diente de expropiación siguiente. II.C.8 1848

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción a la Ley de Aguas. II.C.8 1848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Inno-
vación e Industria por la que se somete a información pública la 
solicitud de declaración de agua minero-medicinal y termal deno-
minado «Miño-Eirasvedras», n.º 82. II.C.8 1848

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Inno-
vación e Industria por la que se somete a información pública la 
solicitud de declaración de agua minero-medicinal y termal deno-
minado «O Tinteiro», n.º 81. II.C.8 1848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria 
y Tecnología de Albacete sobre la solicitud de los permisos de 
investigación n.º 1.807 «La Hoya» y otros. II.C.9 1849

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título. 

II.C.9 1849

Resolución de la Universidad de Cantabria, por la que se anuncia 
el extravío de título oficial universitario de Ingeniero Técnico en 
Electricidad. II.C.9 1849

Resolución de la Universidad de Málaga sobre el extravío de los 
títulos de Licenciada en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias 
de la Educación) Sección Psicología y Licenciada en Filosofía y 
Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) Sección Ciencias de 
la Educación. II.C.9 1849

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad 
de Sevilla por extravío de título de Ingeniero Técnico en Mecá-
nica. II.C.9 1849

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. II.C.9 1849

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. II.C.9 1849

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en 
Profesorado de E.G.B. en la especialidad de Educación Física. 

II.C.9 1849

Resolución de la Escola Universitària d’Òptica i Optometria de la 
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título. 

II.C.9 1849

Resolución de la Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, 
sobre extravío de título de Licenciada en Farmacia. II.C.9 1849

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1850 a 1852) II.C.10 a II.C.12 
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