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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas 
e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Real Decreto 
201/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica, 
para el año 2006, el porcentaje de gastos de difícil 
justificación en actividades agrícolas y ganaderas 
en la modalidad simplificada del método de esti-
mación directa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se establece el plazo de renun-
cias y revocaciones a los regímenes especiales 
simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y al método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. A.3 7887
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 16 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Carlos Collantes González, registrador de 
Sevilla n.º 1 y Mercantil n.º 2. A.5 7889

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al 
notario de Lugo, don Mario Alfonso Calvo Alonso. A.5 7889

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/487/2006, de 20 de 
febrero, por la que se dispone el nombramiento como Almi-
rante Jefe del Mando de Acción Marítima de Ferrol, del Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Gonzalo 
Sirvent Zaragoza. A.5 7889

Orden DEF/488/2006, de 20 de febrero, por la que se dis-
pone el nombramiento como Subdirector de Ingeniería de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, del General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército del Aire don Enrique Rivera Guz-
mán. A.5 7889

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/489/2006, de 7 de febrero, 
por la que se nombra y declara en situación de excedencia 
voluntaria a personal estatutario de la categoría y especiali-
dad de Facultativos Especialistas de Área de Psiquiatría. A.5 7889

Orden SCO/490/2006, de 23 de febrero, por la que se 
acuerda el nombramiento de los vocales del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios. A.6 7890

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/491/2006, de 17 de febrero, por la que se modifica la 
Orden DEF/138/2006, de 20  de enero, por la que se anun-
cia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. A.7 7891

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social.—Reso-
lución de 14 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes apro-
bados de las pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administra-
ción de la Seguridad Social, convocadas por Orden 
TAS/1124/2005, de 14 de abril. A.7 7891

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 20 de febrero de 2006, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la celebra-
ción  del 87.º Curso sobre la Unión Europea. B.5 7905

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Valores negociados en mercados organizados.—Orden EHA/492/2006, 
de 17 de febrero, por la  que se aprueba la relación de valores 
negociados en mercados organizados, con su valor de negocia-
ción media correspondiente al cuarto trimestre de 2005, a efectos  
de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005. 

B.5 7905

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de febrero 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial 
del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. G.1 7981

Resolución de 9 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 de Autopista Concesionaria 
Astur-Leonesa, S. A. G.4 7984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de enero de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevencion de la Contaminacion y el 
Cambio Climatico, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Ampliación a 
tercer carril de la autovía A-2. Tramo: Meco-Guadalajara (Guada-
lajara)», promovido por la Dirección General de Carreteras. G.15 7995

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 18 de enero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda. G.16 7996

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 10 de febrero de 2006, de 
la Universidad de Alicante, por la que se modifica el plan de estu-
dios de Licenciado en Derecho. H.4 8000

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios 
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. H.6 8002

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios 
de Ingeniero Químico. H.7 8003

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios 
de Ingeniero en Informática. H.8 8004

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios 
de Arquitecto. H.9 8005

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios 
de Arquitecto Técnico. H.10 8006
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2010
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 2011

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 7 de febrero 
de 2006, por el que se adjudica el Concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro, consultoría, asistencia técnica 
y servicios para la ejecución del Plan de Modernización del Con-
greso de los Diputados. II.A.8 2012



PÁGINA PÁGINA

2006 Lunes 27 febrero 2006 BOE núm. 49

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnica Económica del Cuartel General 
del MACAN por la que se anuncia la licitación para la contrata-
ción pública del suministro de materiales de infraestructura para 
el Escuadrón de Instalaciones del Grupo del Cuartel General del 
MACAN. II.A.8 2012

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del suministro de 104 bombetas 
antisonar y 300 bombetas humo blanco, necesario para reposición 
artificios submarinos. II.A.8 2012

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de conserjería en el 
Club deportivo sociocultural de suboficiales de Cartagena durante 
el año 2006. II.A.8 2012

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza interior 
en Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena durante el primer 
semestre de 2006. II.A.9 2013

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de hostelería en 
Arsenal de Cartagena, Tercio de Levante, Parque de Autos n.º 4, 
Cuartel General de Almart, Residencia de Oficiales de la Muralla, 
para el primer semestre de 2006. II.A.9 2013

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de movimiento/
arrastre, carga/descarga y limpiezas incidentales en Jefatura de 
Aprovisionamiento y servicios dependientes, durante el primer 
semestre de 2006. II.A.9 2013

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de movimiento/
arrastre, carga/descarga y limpiezas incidentales en servicios de 
Ayudantía Mayor, durante el primer semestre de 2006. II.A.9 2013

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de limpieza en varias 
dependencias de Cartagena, durante el primer semestre de 2006. 

II.A.9 2013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de limpieza de edificios. II.A.10 2014

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace pública 
la declaración de desierto del concurso para la adquisición de 
200.000 lazos de seguridad. II.A.10 2014

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el 
anuncio de adjudicación del contrato de suministro de papel offset 
y kraft. II.A.10 2014

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta para adquisición de paja y alfalfa con 
destino a las Unidades de Caballería de la Dirección General de la 
Policía. II.A.10 2014

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta para la adquisición de papel autocopia-
tivo con destino a centros policiales dependientes de los órganos 
centrales y periféricos. II.A.10 2014

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
concurso «Suministro de revistas de la red de bibliotecas técnicas 
del CEDEX durante el año 2006». NEC: 605079. II.A.11 2015

Anuncio de la Secretaría General de Transportes, sobre la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia sobre «La Congestión 
de Tráfico en Áreas Metropolitanas». II.A.11 2015

Resolución de fecha 15 de febrero de 2006, de AENA, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. II.A.11 2015

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se adjudica 
a la empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, 
S. L. los servicios de limpieza de las Casas del Mar de: 1: Camelle, 
Corcubión, Noya y Finisterre. 2: Mera, Sada, Pontedeume, Ferrol, 
Cariño, Espasante, Malpica y Laxe. 3: Las dependencias del Insti-
tuto Social de la Marina de A Coruña. II.A.11 2015

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cádiz por la que se publica la convocatoria de procedi-
miento abierto deferido mediante subasta para la adjudicación de 
obras de instalación de ascensor en la Casa del Mar de Conil de la 
Frontera (Cádiz). II.A.12 2016

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Navarra por la que se anuncia la adjudicación 
de un concurso para la contratación del servicio de vigilancia en la 
sede de la Dirección Provincial del SPEE en Navarra para el año 
2006. II.A.12 2016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Suministro de material de oficina no inventariable, 
necesario para la realización de las tareas administrativas del 
Departamento». Exp: J05.123.01. II.A.12 2016

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de «Servicio de mantenimiento de Redes PDS que soportan 
los sistemas IBERCOM del Paseo de la Castellana, 160 y 162, 
así como las Redes Telefónicas interiores de otros edificios ocu-
pados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio». Exp. 
J05.110.01. II.A.12 2016

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de «Consultoría y asistencia para la realización de los trabajos 
necesarios para tareas de monitorización de servicios por satélite 
y comprobación técnica de emisiones radioléctricas». Expedien-
teJ05.130.13. II.A.12 2016

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras de «Instalación del nuevo 
sistema de aire acondicionado para la ampliación del Centro de 
Proceso de Datos (C.P.D.)», expediente M05.020.01. II.A.13 2017

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato: Construcción en régimen de alquiler, montaje, des-
montaje, mantenimiento del stand, transporte, servicios comple-
mentarios y almacén de los elementos estructurales del Pabellón de 
España en la Ferias BIT de Milán, ITB de Berlín, MITT de Moscú 
y WTM de Londres-año 2006. II.A.13 2017

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato: Construcción en régimen de alquiler, montaje, 
desmontaje, mantenimiento del stand, transporte, servicios com-
plementarios y almacenamiento/mantenimiento de los elementos 
estructurales del Pabellón de España en la Ferias CONFEX, IMEX 
e EIBTM-2006. II.A.13 2017

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos y 
Organización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 
2 de febrero de 2006, por la que se acuerda la adjudicación del con-
trato de servicios de seguro de accidentes para los empleados públi-
cos destinados en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
para el año 2006. II.A.13 2017
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Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación del servicio de consultoría para la revisión de la 
metodología de estimación del coste de capital medio ponderado 
(WACC). II.A.13 2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la contratación de los servicios 
feriales obligatorios para la participación del MAPA en la Feria 
BIOFACH 2006. II.A.14 2018

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la contratación de los servicios 
feriales obligatorios para la participación del MAPA en la Feria 
Alimentaria de Barcelona 2006. II.A.14 2018

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la contratación de los servicios 
feriales obligatorios para la participación del MAPA en la Feria 
SIA 2006. II.A.14 2018

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de 
Limpieza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de 
Valencia (expediente EASM 1/2005). II.A.14 2018

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del contrato para 
«Reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial de Muface 
en Navarra». II.A.15 2019

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación de patrocinio publicitario. II.A.15 2019

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se anuncia la adjudicación del contrato para 
«Servicios de carácter informático de técnico de sistemas para el 
entorno Unix de Muface». II.A.15 2019

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente Sv062005. Implantación de un sistema de gestión medioam-
biental en 15 Ayuntamientos según las directrices establecidas en el 
Reglamento (Ce) 761 Emas. II.A.15 2019

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 13 de febrero de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/10107 «Servicio de transporte colectivo de personal del 
Grupo RTVE en Madrid y servicios especiales». II.A.15 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica en 
materia de Seguridad y Salud Laboral de las obras gestionadas por 
ETS. II.A.15 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios con número 4/2006, 
relativo al diseño, impresión, acabado, entrega a Correos y genera-
ción de la imagen en formato PDF de los documentos del procedi-
miento sancionador. II.A.16 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de enero de 2006 de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que 
se anuncia la contratación del Servicio 2005/3160 «Actualización 
tecnológica de las infraestructuras de red local en los edificios de 
las Delegaciones Provinciales», por el procedimiento abierto y la 
forma de concurso sin variantes. II.A.16 2020

Resolución de fecha 18 de enero de 2006, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto y la forma 
de concurso sin variantes. II.A.16 2020

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la 
que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio denominado «Desarrollo e implan-
tación del sitio web Averroes para la Consejería de Educación» que 
se detalla. II.B.1 2021

Resolución de 10 de febrero de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la que se 
anuncia concurso público, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio denominado «Prestación de las activida-
des asociadas al Centro de Gestión Avanzado (C.G.A.) y al Centro 
de Atención a Usuarios (CAU.TIC)» que se detalla. II.B.1 2021

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de consultoría y asistencia: Dirección de 
las obras de mejora de la E.D.A.R. de Requena (Valencia). II.B.2 2022

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Nules y Villavieja (Castellón)». II.B.2 2022

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se anuncia la 
licitación del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funciona-
miento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Onda, Betxí, Vila-real y Alquerías del Niño 
Perdido (Castellón)». II.B.3 2023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora 
del Pilar, por el que se convoca licitación del servicio de limpieza. 

II.B.3 2023

Resolución del Servicio Aragonés de Salud - Gerencia de Sec-
tor Zaragoza III-Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» 
de Zaragoza por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho Centro: Expediente 2007-0-001 
(Suministro de material para técnicas analíticas automáticas (VIH) 
de Inmunología), 2007-0-012 (Suministro de alérgenos para Inmu-
nología) y otros. II.B.4 2024
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, de fecha 9 de febrero de 2006, por la que se hace pública 
la convocatoria para la licitación del contrato de obras a celebrar 
por concurso, procedimiento abierto, titulado: Obras de la fase II 
de ampliación y reforma del Hospital «Severo Ochoa» en Leganés 
(Madrid). II.B.4 2024

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, de fecha 9 de febrero de 2006, por la que se hace pública 
la convocatoria para la licitación del contrato de consultoría y 
asistencia a celebrar por concurso, procedimiento abierto, titulado: 
«Dirección de Obra, de Ejecución de Obra y de Coordinación del 
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de la Fase II de Ampliación 
y Reforma del Hospital «Severo Ochoa», en Leganés (Madrid). 

II.B.5 2025

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud, de fecha 9 de febrero de 2006, por la que se hace pública la 
convocatoria para la licitación del contrato de obras a celebrar por 
concurso, procedimiento abierto, titulado: Obras de ampliación y 
reforma del hospital El Escorial (Madrid). II.B.5 2025

Resolución de la Dirección General del Servicio Madrileño de 
Salud de fecha 9 de febrero de 2006, por la que se hace pública 
la convocatoria para la licitación del contrato de consultoría y 
asistencia titulado: Dirección de obra, de ejecución, informe para 
la aprobación del plan de seguridad y salud y coordinación del 
mismo, de las obras de reforma y ampliación del hospital El Esco-
rial (Madrid). II.B.6 2026

Resolución del Hospital Puerta de Hierro de Madrid por la que se 
convoca concurso de suministros por procedimiento abierto HUPH 
02/2006-SU: Adquisición de sistemas de extracción por vacío con 
sistema de seguridad. II.B.6 2026

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los elementos mecánicos y eléctricos de diversos 
vehículos pertenecientes al Sámur-Protección Civil. II.B.6 2026

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
adjudicación del contrato de suministro de polos de manga larga 
para el nuevo uniforme de Policía Municipal (de acuerdo con lo 
indicado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares). 

II.B.6 2026

Resolución del Ayuntamiento de Sestao, de fecha 22 de noviembre 
de 2005, por la que se convoca licitación pública para la contra-
tación de los trabajos de limpieza del Polideportivo Municipal de 
La Benedicta, Frontón Municipal de Las Llanas y Polideportivo 
Municipal de Las Llanas. II.B.7 2027

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato una 
Consultoría y Asistencia en materia de Seguridad y Salud para las 
actuaciones incluidas en el programa de inversiones en infraestruc-
tura y equipamientos locales 2005-2007 (compuesto por 3 lotes). 

II.B.7 2027

Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló de licitación para contra-
tar, mediante concurso, procedimiento abierto y trámite ordinario, 
la prestación del servicio de mantenimiento, limpieza y riego de las 
zonas ajardinadas del término municipal de Benicarló. II.B.7 2027

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio para la adjudicación de un contrato de suministro para la 
adquisición de maquinaria forestal. II.B.8 2028

Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga sobre servicio de 
adquisición de un portal de servicios telemáticos para población y 
gestión económica municipal de los Ayuntamientos de la provin-
cia. II.B.8 2028

Acuerdo del Organismo Autónomo Institut Municipal de Formació 
Ocupacional i Feina, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de 
fecha 14 de diciembre de 2005, para la licitación del Contrato de 
consultoría y asistencia para la realización de un Estudio de Urba-
nismo Comercial de la ciudad de Palma de Mallorca. II.B.8 2028

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la que se adjudica el 
contrato para el arrendamiento, instalación, conservación y mante-
nimiento de aseos públicos en la ciudad de Irún. II.B.9 2029

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro e instalación de dos 
cámaras de control de tráfico en Alcorcón. II.B.9 2029

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que 
se hace pública la adjudicación de la obra de construcción de edificio 
para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. II.B.9 2029

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace público el 
resultado del concurso para el suministro en régimen de alquiler de equi-
pos de reproducción, impresión y escáner, así como el mantenimiento de 
los mismos en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza del 15 de 
febrero de 2006 al 31 de diciembre  de 2008. II.B.10 2030

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento total de las instalaciones 
de seguridad y protección contra incendios de los campus de Fuenla-
brada y Vicálvaro y del edificio de Manuel Becerra de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Expediente número 2005/030SERAC. II.B.10 2030

Resolución de la Universidad de Sevilla para la enajenación de la 
sede actual de la Facultad de Ciencias de la Educación y construc-
ción de la nueva sede. II.B.10 2030

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se con-
voca concurso público para la concesión de la explotación de 
los servicios de Bar-Cafetería en distintas dependencias del 
Campus de Rabanales. II.B.10 2030

Resolución de la Universidad de Jaén para la adjudicación del 
Servicio de Limpieza. II.B.11 2031

Resolución de la Universidad de Jaén para la licitación de la Obra 
de Reforma del Aulario C-3 «Juan de Mata Carriazo». II.B.11 2031

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-58/05 
«Adquisición para los laboratorios del Instituto de Sanidad Animal 
de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.11 2031

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Marqués de Escombreras. II.B.12 2032

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Marqués de Casa Pacheco. II.B.12 2032

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a D. 
Filiodoro Juárez Ruiz. II.B.12 2032

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz 
por la que se anuncian públicas subastas para la enajenación de 
vehículos, embarcaciones, motores y otros bienes. II.B.12 2032

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de  información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por 
las obras del proyecto: Autovía  A-50. Tramo: Peñalba de Ávila-
San Pedro del Arroyo. Clave del proyecto: 12-AV-2850. Términos 
municipales de: Las Berlanas, Peñalba de Ávila, Riocabado y San 
Juan de la Encinilla. Provincia de Ávila. II.B.12 2032

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental de 
información pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: Autovía 
A-50. Tramo: Narrillos de San Leonardo-Peñalba de Ávila. Clave del 
Proyecto: 12-AV-2840. Términos municipales de: Las Berlanas, Peñalba 
de Ávila, Ávila y Cardeñosa. Provincia de Ávila. II.B.13 2033
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de  información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por 
las obras del proyecto: Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Los 
Rábanos (A-11)- Soria. Clave del proyecto: 12-SO-3020. Términos 
municipales de: Almazán, Cubo de la Solana, Los Rábanos y Soria. 
Provincia de Soria. II.B.13 2033

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto: Autovía A-50. Tramo: San Pedro del Arroyo-Chaherrero. 
Clave del proyecto: 12-AV-2860. Términos municipales de: Albornos, 
Crespos, Muñogrande, San Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo 
y Santo Tomé de Zabarcos. Provincia de Ávila. II.B.13 2033

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de  información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto: Autovía  A-50. Tramo: Chaherrero-Narros del 
Castillo. Clave del proyecto: 12-AV-2870. Términos municipales 
de: Crespos, Narros del Castillo, Rivilla de Barajas y Salvadios. 
Provincia de Ávila. II.B.14 2034

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León 
Oriental de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del Proyecto: Autovía de Navarra (a-15). Tramo: Cubo de 
la Solana-Los Rábanos (a-11). Clave del Proyecto: 12-SO-3010. 
Término municipal de Cubo de la Solana. Provincia de Soria. 

II.B.14 2034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección de inicio de expedientes de revocación de ayudas 
al estudio. II.B.14 2034

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial y 
Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de revocación de 
ayudas al estudio. II.B.15 2035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar de Informa-
ción Pública del Proyecto de Recuperación de Espacios y actua-
ciones de Gestión Hídrica en la desembocadura del Poyo (Parque 
Natural de la Albufera). Clave 08.F36.055/2111. II.B.15 2035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, de 
información pública sobre una solicitud de permiso de investiga-
ción (exp. núm. 10.060). II.C.1 2037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía de Córdoba, por la que se concede autorización 
administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara 
en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 132 
kV Doble Circuito Entrada y Salida desde la línea aérea a 132 kV 
D/C Posadas-Alcolea hasta la futura Subestación «Palma del Río» 
(Expediente A.T. 412/04). II.C.1 2037

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa del 
centro de transformación «Sardinero III» y alimentación a 15 kV y 
declaración de su utilidad pública. II.C.1 2037

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta sobre solicitud de autorización administrativa del 
centro de transformación y seccionamiento denominado «Avenida 
República Argentina», y alimentación a 15 kV y declaración de su 
utilidad pública. II.C.2 2038

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria del Profesorado «La Inma-
culada Concepción» adscrita a la Universidad de Granada sobre 
pérdida de título de Maestra. II.C.2 2038

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Medicina, 
por extravío del original. II.C.2 2038

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja 
de Ceuta sobre extravío de título Universitario de Diplomado en 
Enfermería. II.C.2 2038

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título 
oficial de Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Filosofía. II.C.2 2038

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General) sobre el extravío del título de Licenciada en 
Farmacia. II.C.2 2038

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2039 y 2040) II.C.3 y II.C.4 
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