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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Sector eléctrico.—Real Decreto-ley 3/2006, de 24 
de febrero, por el que se modifica el mecanismo 
de casación de las ofertas de venta y adquisición 
de energía presentadas simultáneamente al mer-
cado diario e intradiario de producción por sujetos 
del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo 
empresarial A.7 8015
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Comisión Nacional de Energía.—Real Decreto-ley 
4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican 
las funciones de la Comisión Nacional de Energía. 

A.8 8016

CORTES GENERALES

Senado. Reglamento.—Reforma del Reglamento 
del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. 

A.10 8018

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad n.º 6503-2005, en relación con 
el artículo 453, párrafo segundo, en el inciso «por 
falta grave», y artículo 468.b) de la Ley Orgánica 
2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. A.10 8018

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 176-2006, en 
relación con el artículo 174.3 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, en la redac-
ción dada en el Real Decreto Legislati vo 1/1994, 
de 20 de junio, en su remisión al artículo 101 del 
Código Civil. A.10 8018

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 549-2006, en 
relación con la Ley de la Asamblea de Extremadu-
ra 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales 
sobre la Producción y Transporte de Energía que 
incidan sobre el Medio Ambiente. A.10 8018

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 876-2006, en 
relación con la Ley de la Asamblea de Extremadu-
ra 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales 
sobre la Producción y Transporte de Energía que 
incidan sobre el Medio Ambiente. A.10 8018

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden 
EHA/493/2006, de 27 febrero, por la que se modi-
fica la Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2006, el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el Régimen 
Especial Simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y se modifica para las actividades agrí-
colas y ganaderas la tabla de amortización de la 
modalidad simplificada del método de estimación 
directa. A.11 8019

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas natural. Precios.—Resolución de 24 de febrero 
de 2006, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los 
nuevos precios máximos de venta de gas natural 
para uso como materia prima. A.13 8021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/494/2006, de 24 de 
febrero, por la que se prorroga el plazo para la 
presentación de solicitudes de subvenciones esta-
tales para el desarrollo del Programa nacional de 
selección genética para la resistencia a las ence-
falopatías espongiformes transmisibles en ovino, 
durante el año 2006. A.14 8022

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Protección radiológica.—Real Decreto 229/2006, de 
24 de febrero, sobre el control de fuentes radiacti-
vas encapsuladas de alta actividad y fuentes huér-
fanas. A.14 8022

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos alimenticios. Control.—Orden SCO/495/2006, 
de 22 de febrero, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 294/2003, de 7 de marzo, por 
el que se establecen los métodos de toma de 
muestras y de análisis para el control oficial del 
contenido de ocratoxina A en cereales y uvas 
pasas. B.4 8028

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 198/2006, de 10 de 
febrero, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a 
quienes corresponde la promoción por el turno de anti-
güedad. B.7 8031

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/496/2006, de 14 de febrero, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a don Daniel Campos Navas. B.8 8032

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria por la que, en ejecución de sentencia, se resuelve con-
curso para la provisión de puestos de trabajo (Grupo B) en las 
áreas de Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributa-
ria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales e Informá-
tica Tributaria (2003 A 02), dejando sin efecto la Resolución 
de 4 de diciembre de 2003. B.8 8032

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convoca-
dos para ser provistos por libre designación. (LD 16/2005). 

H.5 8125

Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
resuelve concurso específico para la provisión de puesto de 
trabajo (2005 E 02). H.5 8125

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/497/2006, de 21 de febrero, por 
la que se resuelve concurso general (FG11/05) convocado 
por Orden FOM/3836/2005, de 30 de noviembre, para la 
provisión de puestos de trabajo. H.5 8125

Orden FOM/498/2006, de 21 de febrero, por la que se 
resuelve parcialmente convocatoria de puestos de trabajo, 
por libre designación. H.10 8130
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/499/2006, de 16 de febrero, por la 
que se resuelve la convocatoria de puestos de trabajo por 
libre designación, realizada por Orden TAS/3197/2005, 
de 13 de octubre. H.10 8130

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/500/2006, de 15 de febrero, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/4135/2005, de 27 de diciembre, para la cobertura, 
por el procedimiento de libre designación, de puestos de 
trabajo. H.11 8131

Nombramientos.—Resolución de 17 de febrero de 2006, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo Superior de Meteorólogos del 
Estado. H.11 8131

Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, por la que se nombran 
funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso 
libre, del Cuerpo de Guardería Forestal. H.13 8133

MINISTERIO DE CULTURA

Designaciones.—Orden CUL/501/2006, de 7 de febrero, 
por la que se designan Presidente ejecutivo y vocales del 
Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del 
centenario del nacimiento de Francisco Ayala. H.15 8135

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/502/2006, de 7 de febrero, por la 
que se resuelve la convocatoria pública efectuada por Orden 
MAM/3892/2005, de 12 de diciembre, para la provisión, 
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo. 

H.15 8135

Ceses.—Orden MAM/503/2006, de 15 de febrero, por la 
que se dispone el cese de don José Miguel Piñon Gorricho, 
como Vicesecretario General Técnico. H.15 8135

Nombramientos.—Orden MAM/504/2006, de 17 de 
febrero, por la que se nombra a don Teodoro Estrela Mon-
real, Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible 
del Agua. H.16 8136

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero de 2006, de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
a don Francisco Lloret Maya, Catedrático de Universidad. 

H.16 8136

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y escalas del Grupo D.—Acuerdo de 8 de 
febrero de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en la Gerencia. I.1 8137

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Departa-
mento.—Orden AEC/505/2006, de 15 de febrero, por la 
que se hace pública la lista de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores 
e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, convocadas por Orden AEC/2385/2005, de 8 
de julio. I.9 8145

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/506/2006, 
de 7 de febrero, por la se procede al cumplimiento de la sen-
tencia recaída en el recurso de casación n.º 6843/2001, en 
relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 17 
de noviembre de 1997. I.9 8145

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/507/2006, 
de 9 de febrero, por la que se nombra el Tribunal Calificador 
en cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 133/2003, en relación con las 
pruebas selectivas para acceso al Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, turno restringido de concurso de méritos, convocadas 
por Resolución de 24 de abril de 2002. I.10 8146

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/508/2006, de 17 de febrero, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación. I.11 8147

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Orden EHA/509/2006, de 14 de febrero, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase de 
oposición en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Diplomados Comerciales del Estado, convocadas por 
Orden EHA/1598/2005, de 20 de mayo. I.11 8147

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/510/2006, de 16 de febrero, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/338/2006, de 9 de febrero, por la 
que se hace pública la convocatoria de puestos de trabajo 
(4/06), por el procedimiento de libre designación. I.12 8148

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Inspectores del Soivre.—Resolución de 10 de 
febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores del Soivre, convocadas por Orden ITC/1724/2005, 
de 31 de mayo. I.12 8148

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del Soivre.—Resolución 
de 14 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se 
hace pública la relación de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos del Soivre, convocadas por 
Orden ITC/1723/2005, de 31 de mayo. I.13 8149
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Orden APU/511/2006, de 30 de enero, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en  
el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y sus Organis-
mos Autónomos, convocadas por Orden APU/3846/2005, 
de 24 de noviembre. I.14 8150

Orden APU/512/2006, de 30 de enero, por la que se aprue-
ban las relaciones de aspirantes admitidos, se publican las 
relaciones de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de 
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal en 
el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y sus organismos autónomos, convocadas por Orden 
APU/3837/2005, de 24 de noviembre. I.14 8150

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/513/2006, de 
3 de febrero, por la que se aprueba la relación de aspirantes 
admitidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del 
primer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal en el ámbito 
del Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos autóno-
mos, convocadas por Orden APU/3921/2005, de 1 de 
diciembre. I.15 8151

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
SCO/514/2006, de 14 de febrero, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo. I.15 8151

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2005, del Ayuntamiento de Higuera de la Serena 
(Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2005. K.13 8181

Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Talarrubias (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. K.13 8181

Resolución de 28 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Alcántara (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. K.13 8181

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. K.13 8181

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Montehermoso (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. K.13 8181

Resolución de 17 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Redondela (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. K.13 8181

Resolución de 19 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Bejis (Castellón), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. K.14 8182

Resolución de 20 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Melilla, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. K.14 8182

Resolución de 20 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2006. K.15 8183

Resolución de 23 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Barbadás (Ourense), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. K.15 8183

Resolución de 30 de enero de 2006, del Ayuntamiento-Orga-
nismo Autónomo Palau de la Música (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006. K.15 8183

Resolución de 31 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Madridejos (Toledo), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. K.16 8184

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 30 de enero de 2006, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se inscribe el cambio de denominación de Fondbarclays 
Pensiones IV, Fondo de Pensiones. II.A.1 8185

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Pensiones V, Fondo de Pen-
siones. II.A.2 8186

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Pensions Caixa 13, Fondo de Pensiones. 

II.A.2 8186

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Montepensión 
Protegido, Fondo de Pensiones. II.A.2 8186

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Fondbarclays Pensiones III, Fondo de Pen-
siones. II.A.2 8186

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de febrero de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incremen-
tar el fondo destinado a premios de primera categoría en los con-
cursos 9/06 y 9-2/06 de Lotería, a celebrar los días 2 y 4 de marzo 
de 2006. II.A.2 8186

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 17 de febrero de 2006, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie 
de tarjetas prefranqueadas denominada «Arquitectura Postal». 

II.A.2 8186

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/515/2006, de 30 de enero, por la que se con-
vocan ayudas económicas individuales para la participación en 
actividades de formación del profesorado. II.A.3 8187

Orden ECI/516/2006, de 15 de febrero, por la que se convocan 
ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2006 
para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio y primero y 
segundo de Bachillerato. II.A.7 8191

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 6 de febrero de 
2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Protocolo anual adicional al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Ciudad de Melilla para la realización de programas del Plan de 
acción para las personas mayores. II.A.11 8195
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Protocolo anual adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, para la realización de programas del Plan de Acción para las 
Personas Mayores. II.A.12 8196

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Protocolo anual adicional al Conve-
nio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la 
realización de programas del Plan de Acción para las Personas 
Mayores. II.A.15 8199

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 6 
de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Protocolo anual adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad de Castilla y León, para la realización 
de programas del Plan de acción para las personas mayores. 

II.A.16 8200

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 6 de 
febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Protocolo anual adicional al Convenio de colabo-
ración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad de Madrid, para la realización de programas del 
Plan de acción para las personas mayores. II.B.3 8203

Seguridad Social. Cuenta general.—Resolución de 9 de 
febrero de 2006, de la Intervención General de la Seguridad 
Social, por la que se hace público un resumen de la Cuenta Gene-
ral de la Seguridad Social del ejercicio 2004. II.B.5 8205

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 20 de enero de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se con-
cede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de 
Astigarraga Bidaiak S.L. II.C.1 8217

Becas.—Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General de Industria, por la que se convoca para el año 2006, la 
concesión de becas de colaboración con la Dirección General de 
Desarrollo Industrial. II.C.1 8217

Encomienda de gestión.—Resolución de 25 de enero de 2006, 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se da publicidad al acuerdo de 
encomienda de gestión a la Entidad Pública Empresarial Red.es 
para la realización de determinadas actuaciones para el fomento 
de la sociedad de la información. II.C.5 8221

Homologaciones.—Resolución de 9 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
renueva la certificación de un captador solar, marca Athesolar, 
modelo Castilla y León C.C., fabricado por Athes F. Energía 
Solar, S. L. II.C.7 8223

Palacio de Congresos de Madrid. Precios públicos.—Resolu-
ción de 25 de enero de 2006, del Instituto de Turismo de España, 
por la que se modifican las tarifas para el año 2006 correspon-
dientes a los alquileres de locales y servicios que presta el Palacio 
de Congresos de Madrid. II.C.7 8223

Subvenciones.—Resolución de 16 de febrero de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se hace 
pública la convocatoria de las subvenciones a las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio de España en el extranjero y a las distintas 
formas de asociación de las mismas para el año 2006. II.C.14 8230

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/517/2006, de 24 de enero, por la que se hace 
pública la concesión de becas de formación en desarrollo rural, 
convocadas por Orden APA/2592/2005, de 28 de julio. II.C.15 8231

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/518/2006, de 21 
de febrero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro de sequía e incendio en 
apicultura, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. II.C.15 8231

Subvenciones.—Orden APA/519/2006, de 27 de enero, por la 
que se hace pública la concesión de subvenciones para pro-
gramas plurirregionales de formación, convocadas por Orden 
APA/2151/2005, de 23 de junio. II.D.6 8238

Orden APA/520/2006, de 10 de febrero, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones destinadas a innovación tecnoló-
gica en el medio rural, convocadas por Orden APA/3148/2005, 
de 28 de septiembre. II.D.7 8239

Orden APA/521/2006, de 10 de febrero, por la que se hace pública 
la concesión de subvenciones destinadas al asociacionismo en 
redes de desarrollo rural de ámbito estatal, convocadas por 
Orden APA/3320/2005, de 19 de octubre. II.D.7 8239

Orden APA/522/2006, de 10 de febrero, por la que se hacen públi-
cas la concesión de las subvenciones convocadas por Orden 
APA/1351/2005, de 28 de abril, y la Orden APA/2045/2005, de 16 
de junio, para acciones de promoción destinadas a fomentar el 
conocimiento y el consumo de productos alimentarios. II.D.8 8240

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/523/2006, de 
10 de febrero, por la que se dispone la renovación de la inscrip-
ción de una variedad en el Registro de Variedades Comerciales. 

II.D.9 8241

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración General del Estado. Gestión de calidad.
Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se aprueban directrices 
para el desarrollo de los programas del marco general para la 
mejora de la calidad establecido en el Real Decreto 951/2005, 
de 29 de julio. II.D.10 8242

Becas.—Resolución de 14 de febrero de 2006, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
becas Ministerio de Administraciones Públicas-Fulbright de for-
mación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos 
de América para el curso académico 2007-2008. II.D.10 8242

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio Marco 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para la implantación de una red de Oficinas 
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de 
Andalucía. II.D.12 8244

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca 
para el año 2006, el concurso nacional para la concesión del Pre-
mio a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles. 

II.D.15 8247

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca, para el año 
2006, el concurso nacional para la concesión del Premio a los 
Libros Mejor Editados. II.E.2 8250
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Resolución de 17 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la 
que se hace pública la convocatoria para la concesión de sub-
venciones en el año 2006, para la realización de proyectos medio-
ambientales de investigación científica, desarrollo e innovación 
tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. II.E.5 8253

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de febrero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 27 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. II.G.1 8281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CLT/3489/2005, de 9 
de noviembre, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en 
la categoría de zona paleontológica, a favor de los yacimientos de 
Els Nerets (Vilamitjana-1) y Suterranya, en Tremp. II.G.1 8281

Resolución CLT/3490/2005, de 9 de noviembre, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de zona paleontoló-
gica, a favor de varios yacimientos en el término de Abella de la 
Conca (Pallars Jussà). II.G.1 8281

Resolución CLT/3491/2005, de 9 de noviembre, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de zona paleonto-
lógica, a favor del yacimiento de Coll de Jou, en el término de 
Saldes (Berguedà). II.G.2 8282

Resolución CLT/3492/2005, de 9 de noviembre, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración de bien 
cultural de interés nacional, en la categoría de zona paleontoló-
gica, a favor de varios yacimientos en los términos de Fígols y 
Vallcebre (Berguedà). II.G.2 8282

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 1 de febrero de 2006, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se modifica el plan 
de estudios de Ingeniero Agrónomo. II.G.2 8282
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 2047
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 2048
Requisitorias. III.A.9 2049

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría del Consejo General del Poder Judicial, 
de 9 de febrero de 2006, por el que se anuncia procedimiento 
abierto, mediante concurso, para la contratación del suministro y 
servicio de gestión de publicaciones periódicas y bases de datos 
para su incorporación a los fondos bibliográficos de las bibliotecas 
del Consejo General del Poder Judicial. III.A.10 2050
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el 
suministro de material de enseñanza del español a lectores MAEC-
AECI en universidades extranjeras curso 2006/2007. III.A.10 2050

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tie-
rra por la que se publica la adjudicación de las obras «Proyecto 
Cerramiento Perimetral Acuartelamiento San Genis, Monzalbarba 
(Zaragoza)». III.A.10 2050

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se publica la adjudicación de las obras «Proyecto acon-
dicionamiento red agua zona vida Acto. Gral. Alemán Ramírez, 
Las Palmas de Gran Canaria». III.A.11 2051

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se publica la adjudicación de las obras «Proyecto nave 
almacenes secundarios y laboratorios en la Agrasan, Valencia». 

III.A.11 2051

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tie-
rra por la que se publica la adjudicación de las obras «Proyecto 
adecuación de instalación eléctrica edificios zona A. Conectados a 
CT 1 y 2 legalización instalaciones, Base General Ricardos, Zara-
goza». III.A.11 2051

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra 
por la que se publica la adjudicación de las obras «Proyecto nave 
almacén de raciones en acuartelamiento Antigua Escuela Logís-
tica, Villaverde, Madrid». III.A.11 2051

Resolución de la delegación regional de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejercito del Aire en 
Albacete, por la que se anuncia la enajenación mediante subasta de 
varios lotes de material inútil (vehículos y material diverso). 

III.A.11 2051

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Agrupación ACAR Tablada de Sevilla del 
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación para el concurso 
de suministros número 20060042 para adquisición de alimentos. 

III.A.12 2052

Resolución del órgano de contratación de la Agrupación ACAR 
Tablada del Ejército del Aire por la que se anuncia licitación para 
el concurso de servicios número 20060020 para realización de lim-
pieza de interiores en diversas dependencias, limpieza de exteriores 
y jardinería en el GRUMOCA año 2006. III.A.12 2052

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia la adjudicación de los traba-
jos incluidos en el expediente TF-04/05-UR-382. Trabajos relacio-
nados con la actualización del catastro de urbana de los municipios 
de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de la Gomera, Valle 
Gran Rey y Vallehermoso. III.A.12 2052

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la adjudicación «Suministro de material impreso para el INE 
durante el año 2006». III.A.13 2053

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de duplicación de 
disquetes de ayuda. III.A.13 2053

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar el mantenimiento de la carpintería 
de madera en las instalaciones del Ministerio de Economía y 
Hacienda (102/05). III.A.13 2053

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se publica concurso 
para la revisión y cumplimentación de boletines de servicio de tres 
cajas de transmisión principal de helicópteros. III.A.13 2053

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para el amueblamiento en el Centro de For-
mación de Ávila de 188 módulos compuestos de armario ropero 
de cuatro cuerpos iguales, mesa de estudio encimera, estanterías y 
armario corredera bajo lavabos. III.A.14 2054

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición y montaje integral de los 
equipos electroquímicos y electrolíticos de un proceso de pavo-
nado automático. III.A.14 2054

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/0883.0101/2-00000 para la Implanta-
ción de un Sistema Integrado de Gestión Corporativa (ERP) y de 
Bases de Datos de Información para la Gestión de Recursos Huma-
nos de Renfe-Operadora y ADIF. III.A.14 2054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se con-
voca concurso público para otorgar la concesión de dominio público 
portuario en los muelles Álvarez de la campa sur y Lepanto del puerto 
de Barcelona destinada a terminal multipropósito. III.A.16 2056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante subasta para servicios de Asistencia al animalario 
y a los laboratorios de celular y molecular. Años 2006 y 2007. 

III.A.16 2056

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de Electrónica NIM-
VME para la lectura de fotodiodos matriciales. III.A.16 2056

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de Badajoz por la que se adjudica el concurso público 2006/001, 
para la contratación de la limpieza del edificio Sede Provincial en 
Ronda del Pilar, n.º 10, de Badajoz, durante el año 2006. III.B.1 2057

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del concurso 1/06 de servicios de traduc-
ción e interpretación. III.B.1 2057

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
adjudica la contratación del suministro de 7.000.000 de impresos 
en papel continuo blanco. III.B.1 2057

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de asistencia técnica 
para la realización de un proyecto piloto para el diseño y verifica-
ción de mejoras técnicas estructurales de las almadrabas del litoral 
español. III.B.1 2057

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la adjudicación del suministro de planchas (790 x 
1030 mm) y productos químicos para el «CTP PT-8000» del Área de 
Fotomecánica de la Imprenta Nacional del BOE. (CNPA: 22242). 

III.B.2 2058

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se anuncia concurso para 
el suministro de puertas para las salas de conciertos y sala de ensayos 
del coro, y del suministro e instalación de puertas para un guardarro-
pas del Auditorio Nacional de Música. Concurso 060049. III.B.2 2058
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 7 de febrero de 2006, de  la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por 
la que se ordena la publicación de la adjudicación por concurso 
público, procedimiento abierto, del suministro de gasóleo «C» para 
el Ministerio de Sanidad y Consumo para el año 2006. III.B.2 2058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la contratación 
del servicio de conservación y mantenimiento de edificios del Hos-
pital de Cruces. III.B.2 2058

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso público para la contratación 
de bar-restaurante, comedor de personal y distribución de bebidas 
y productos sólidos por medio de máquinas automáticas expende-
doras en el Hospital de Cruces. III.B.2 2058

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para la contratación de la 
redacción de proyecto, estudio de seguridad, control de calidad 
y aprobación del plan de seguridad, dirección de obra, dirección 
de ejecución de obra y coordinación de seguridad de la obra de 
reforma del bloque quirúrgico «A» del hospital Galdakao. III.B.3 2059

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para la contratación de los 
servicios para la mejora y expansión de 3S-OSABIDE. III.B.3 2059

Anuncio de concurso público de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud para la adquisición de bolsas de extracción de sangre total 
para la obtención de componentes sanguíneos celulares desleuco-
citados para transfusión y plasma, sistemas detección bacteriana o 
inactivación de gérmenes, y solución aditiva para producción de 
plaquetas con caducidad máxima de 7 días. III.B.3 2059

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público sobre 
suministro de productos de incontinencias para las Organizaciones 
de Servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud. III.B.4 2060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
por el que se convoca a licitación pública para la contratación del 
servicio de mantenimiento del edificio PRBB y sus instalaciones. 

III.B.4 2060

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
por el que se convoca a licitación pública para la contratación del 
servicio de limpieza del edificio PRBB. III.B.4 2060

Anuncio del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil 
(IDIADA) sobre diseño, suministro, instalación y puesta en marcha 
de una cámara semi-anecoica para vehículos, con banco de rodillos 
instalado en su interior, para la realización de ensayos de medición 
de ruido interior y exterior del vehículo. III.B.5 2061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de febrero de 2006 de Servicios de soporte y 
formación del Sistema de Información del Hospital de Riotinto 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Expediente. CCA. 
++AN3YN(2005/127741). III.B.5 2061

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos. Expediente. CCA.+++5PKU(2005/198825). 

III.B.5 2061

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de consultoría y 
asistencia para redacción de proyecto básico y ejecución de obras. 
Expediente. CCA.+E3ILL6(2005/281839). III.B.6 2062

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material fungible para bombas de infusión y perfusión, con des-
tino al hospital. Expediente. CCA.+UZJCC6(2005/338393). 

III.B.6 2062

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de prótesis de osteosíntesis óseas craneomaxilofaciales. Expe-
diente. CCA.+CW4REU(2005/219821). III.B.6 2062

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Sumi-
nistro de medicamentos por determinación de tipo. Expediente. 
CCA.+19YRJJ (2005/250025). III.B.6 2062

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de implantes cocleares, con destino al Servicio de O.R.L. del Hos-
pital. Expediente. CCA.++XTVKL (2005/133043). III.B.6 2062

Resolución de 17 de febrero de 2006, de Suministro de Sistemas 
CT para integración en las Gammacámaras del Hospital Virgen de 
la Victoria de Málaga y Hospital San Cecilio de Granada. Expe-
diente. CCA. +CH4PI8 (2005/403893). III.B.7 2063

Resolución de 17 de febrero de 2006,  del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos. Expediente. CCA.++MIEYU (2005/244057). 

III.B.7 2063

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material fungible específico de cirugía cardíaca II. Expediente. 
CCA.+784G86(2005/133589). III.B.7 2063

Resolución de 17 de febrero de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de medicamentos con determinación de tipo. Expediente. CCA. 
+6BS9SL(2005/379719). III.B.7 2063

Resolución de 17 de febrero de 2006 de Suministro de equipa-
miento de nueva implantación y equipamiento de reposición del 
Área de Ultrasonidos con destino a diversos Centros de Atención 
Especializada. Expediente. CCA. +C1427N(2005/134181). III.B.8 2064

Resolución de 17 de febrero de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Sumi-
nistro de material de O.R.L. Expediente. CCA.++TEU1U(2005/
411582). III.B.8 2064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de vacunas para el PVA. Expediente 
CCA. +UUP+GP. III.B.8 2064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dializadores, líneas, bolsas y material 
fungible. Expediente CCA. +CGP-2C. III.B.8 2064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales. Expediente CCA. 
+7+U+Q3. III.B.9 2065

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación mixta para la redacción de proyecto básico y de eje-
cución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y ejecución de las obras de reforma en el 
Hospital Militar «Vigil de Quiñones» de Sevilla. Expediente CCA. 
+U74KZT. III.B.9 2065

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de vacuna pentavalente para el PVA. 
Expediente CCA.+INZUFP. III.B.10 2066
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias por la que se convoca concurso de suminis-
tros. III.B.10 2066

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario 
Central de Asturias, por la que se convoca concurso de suminis-
tros. III.B.11 2067

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de reactivos para la detección genómica 
del VHB, del VHC y del VIH. Expediente: 171/06. III.B.11 2067

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de equipamiento de electromedicina para 
el Hospital de la Plana. Expediente: 296/06. III.B.11 2067

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para la adopción del tipo de producto y selección de proveedores 
para el suministro de material de extracción al vacío. Expediente: 
15/06. III.B.12 2068

Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 1998/09/0362 Consultoría 
y asistencia para el apoyo a la dirección de las obras de la nueva 
carretera L’Orxa-Villalonga (Alicante). III.B.12 2068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el mantenimiento de 
equipamiento electromédico. Exp. 2005-0-65. III.B.13 2069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General de 
la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se adjudica el Concurso-Abierto para la contratación de la 
Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Desarrollo 
y Explotación del Plan de Aforos de Carreteras de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (2006-07). III.B.13 2069

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, por la que se hace pública la adjudicación, para 
la contratación del suministro de prótesis e implantes de osteosín-
tesis para traumatología, para el ejercicio 2006. III.B.13 2069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad al 
anuncio de licitación del contrato de suministro, instalación y 
puesta en servicio del sistema de venta y validación de títulos de 
transporte, para las concesión de los servicios regulares permanen-
tes de transporte de viajeros por carretera de Mallorca. III.B.13 2069

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
CA 22/05, para la adquisición de equipos de infusión y accesorios 
para el Hospital Universitario Son Dureta. III.B.14 2070

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
CA28/05 para la adquisición de material para punción e incisión y 
contenedores para el Hospital Universitario Son Dureta. III.B.14 2070

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
CA27/05 para la adquisición de material de diálisis para el Hospital 
Universitario Son Dureta. III.B.14 2070

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
CA26/05 para la adquisición de suturas para el Hospital Universi-
tario Son Dureta. III.B.14 2070

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de suministros CA24/05, 
para la adquisición de llaves de tres vías y esparadrapos para el 
Hospital Universitario Son Dureta. III.B.14 2070

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca un 
concurso abierto de suministros para la contratación de implante 
coclear y otro de equipos de cateterización. III.B.14 2070

Resolución del 27 de enero de 2006 del Hospital Severo Ochoa de 
Leganés (Madrid) por la que se convoca concurso abierto 3/2006 
HSO: Adquisición de Lentes intraoculares y viscolásticos. III.B.15 2071

Resolución de la Dirección General de la Agencia «Pedro Laín 
Entralgo» de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de 
la Comunidad de Madrid por la que se anuncia la licitación por 
Concurso Público (Procedimiento abierto) para la contratación del 
suministro denominado: «Adquisición de licencias de acceso a las 
revistas electrónicas de los editores BMJ Publishing Group, Blac-
kwell Publishing, Springer y Wiley para la Biblioteca Virtual de la 
Agencia «Pedro Laín Entralgo». III.B.15 2071

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica el 
concurso del expediente número 15-3-2.1-0050/2005 «Suministro 
de prótesis de cadera». III.B.16 2072

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace público la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación de diverso 
mobiliario y material informático para la dotación del nuevo cuar-
tel de la Policía Local. III.B.16 2072

Anuncio del Patronato Municipal para Asuntos Sociales del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Vélez-Málaga, sobre adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios 
públicos y distintas dependencias municipales adscritos al Patro-
nato Municipal para Asuntos Sociales del Excelentísimo Ayunta-
miento de Vélez-Málaga. III.B.16 2072

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma, de fecha 3 de febrero de 2006, por la que 
se convoca licitación para la Consultoría y asistencia relativa a la 
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud, proyecto de equipamiento (escénico y mobiliario), direc-
ción facultativa de las obras y elaboración de la maqueta del Audi-
torio Insular en el término municipal de los Llanos de Aridane. 

III.B.16 2072

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria sobre el concurso para la adjudicación del servicio de 
limpieza e higienización de los campos de fútbol de La Ballena. 

III.C.1 2073

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para el contrato de servicios denominado: «Análisis, 
diseño, desarrollo e implantación del nuevo sistema informático de 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Madrid». III.C.1 2073

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que con-
voca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
contratar las obras del proyecto del colector Ugarte-Kareaga. 

III.C.1 2073

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del control de calidad en instalacio-
nes de alumbrado público, alumbrado ornamenta, túneles urbanos 
y conexiones para actos cívicos (2006-2008). III.C.2 2074

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la contratación del servicio para 
el «Mantenimiento de los bombeos y la limpieza de los fosos, reji-
llas y colectores de las estaciones de control de calidad de los ríos 
de Bizkaia durante los años 2006, 2007 y 2008». III.C.2 2074
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación de la organización del primer viaje vacacional del 
centro municipal de mayores «Ramón Rubial», para el año 2006. 
Expediente E.2.C.06. III.C.3 2075

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Villa de Vallecas 
por el que se convoca la licitación para contratar la limpieza de los 
colegios públicos del distrito. III.C.3 2075

Resolución del Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciu-
dadanía del Ayuntamiento de Madrid, para contratar la «Edición de 
publicaciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunida-
des». III.C.3 2075

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro para la adquisición de chale-
cos antibalas para los componentes de Policía Municipal. III.C.4 2076

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público 
el resultado del concurso público, procedimiento abierto para 
licitación de contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los 
edificios de la Universidad de León (Expte. 1.000/06). III.C.4 2076

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público 
el resultado del concurso público, procedimiento abierto para lici-
tación de contrato del servicio de limpieza de los edificios de la 
Universidad de León (Expte. 1.001/06). III.C.4 2076

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el Concurso Público que a continuación se relaciona P-07/06 
«Edición y suministro de impresos para las pruebas de acceso y 
preinscripción de alumnos del Curso Académino 2006/2007 de la 
Universidad Complutense de Madrid». III.C.4 2076

Resolución del Rectorado por la que se convoca el concurso 
público para la contratación de la Consultoría y asistencia para la 
realización de una auditoría externa de la Universidad «Rey Juan 
Carlos» correspondiente al ejercicio económico 2005. Expediente 
2006/001CYAAC. III.C.5 2077

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca, por la que se anuncia subasta pública de fincas propiedad 
del Estado. III.C.6 2078

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a Y.K., N.I.E. X-4932139-L, número expediente 
032804070005. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a R.E., N.I.E. X-6296022-W, número expediente 
052801210001. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a C. G., N.I.E. X-4621093-W, número expediente 
022810080014. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.I.A.A., N.I.E. X-4820357-V, número expediente 
030801240003. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a S.S., N.I.E. X-4712594-D, número expediente 
022811270009. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a A.C.S.D.S., N.I.E. X-3365777-A, número expediente 
002810170018. III.C.6 2078

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a H.A.A.A.C., N.I.E. X-3322180-Z, número expediente 
001809210001. III.C.7 2079

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.M.S., N.I.E. X-5324912-K, número expediente 
032809240009. III.C.7 2079

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de información pública y convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. Acondicio-
namiento de la intersección de la N-603 Madrid-Segovia con la 
SG-F-7133 La Granja-Palacio de Riofrío, p.k. 88,7. Provincia de 
Segovia». Clave: 33-SG-2730. III.C.7 2079

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias informa del pago de intereses de Obligaciones cuatro 
por ciento de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 

III.C.7 2079

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que 
se hace pública la solicitud de la empresa «Enagás, S. A.», de 
una concesión administrativa para la ocupación de superficie de 
terrenos del puerto de Barcelona, destinada al desdoblamiento del 
gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, en el tramo compren-
dido en el puerto de Barcelona. III.C.7 2079

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la solicitud de la empresa «Terminal Catalunya, S. A.», de 
una concesión administrativa destinada a la construcción y explo-
tación de un depósito de contenedores en la zona de Can Tunis del 
Puerto de Barcelona. III.C.7 2079

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
somete a trámite de información pública la modificación sustancial 
de la concesión administrativa titularidad de la mercantil «Repsol 
Petróleo, S. A.», para «instalación de una nueva terminal para 
BB.TT. de 250.000 TPM en la terminal petrolífera de Escombre-
ras». III.C.7 2079

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Unión Española de Enti-
dades Aseguradores y Reaseguradoras» (Depósito número 397). 

III.C.8 2080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional de 
Fabricantes de Tablero Alistonado de Madera Maciza» (Depósito 
número 8427). III.C.8 2080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos de España» (Depósito número 7810). 

III.C.8 2080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la 
modificación de los Estatutos de la «Federación Española de Empresa-
rios Productores de Leche» (depósito número 8083). III.C.8 2080

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información a la inculpada «Doña Helena 
Garriga Bernardos» del acto administrativo dictado en relación con 
el expediente sancionador LSSI/05/109. III.C.8 2080
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta Tensión, S.A. 
(INALTA) el sistema de 220 kV de la subestación a 220/66/20 
kV de «San Miguel de Salinas» y su conexión a la línea a 220 kV 
«Campoamor-Rojales», en el término municipal del mismo nom-
bre, en la provincia de Alicante. III.C.9 2081

Anuncio de la Subdelegaci6n del Gobierno en Castellón, de la 
Dependencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete 
a información pública el proyecto de instalación de una unidad de 
coquización retardada y el estudio de impacto ambiental en las ins-
talaciones de «B.P. Oil Refinería de Castellón», en la provincia de 
Castellón. III.C.9 2081

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, cuyo ámbito 
territorial de actuación comprende las provincias de Pontevedra y 
Ourense, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, 
de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la 
ampliación de la subestación de 400 kV denominada Trives. Tér-
mino municipal de A Pobra de Trives (provincia de Ourense). 

III.C.9 2081

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto constructivo de 
abastecimiento mancomunado de agua a los núcleos del Bajo Ebro 
Aragonés. Expediente número 1. Término municipal: Gelsa (Zara-
goza)». III.C.10 2082

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelseràs y otros. 
Expediente número 1. Término municipal: Torrevelilla (Teruel)». 

III.C.10 2082

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto de construcción del 
abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás y otros. 
Expediente número 1. Término municipal: Castelserás (Teruel)». 

III.C.10 2082

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre noti-
ficación de la Orden Ministerial, de fecha 1 de junio de 2001, 
aprobando el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos diez mil ochocientos cuarenta 
y cuatro (10.844) metros de longitud, comprendido desde la inter-
sección de la carretera nacional N-632 con la carretera comarcal de 
Navia a Villayón, hasta el final de la ría, en el término municipal de 
Navia (Asturias). Ref: DL-64/2-Asturias. III.C.11 2083

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00386/2005 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. III.C.11 2083

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución  
n.º R/899/2005, de fecha 29/12/2005, recaída en el procedimiento 
sancionador n.º PS/00171/2005 por imposibilidad de notificación 
en su domicilio. III.C.11 2083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo 
e Industria en Lleida, de información pública sobre la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléc-
trica (A-9770-RL). III.C.12 2084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la utili-
dad pública del expediente PE-2011-121 para la instalación de una 
planta eólica, de generación de energía eléctrica denominada «El 
Carrascal II», del que es titular Sistemas Energéticos El Chaparral 
S.A.U. en el término municipal de Serón (Almería). III.C.12 2084

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la 
utilidad pública del expediente PE-105 para la instalación de una 
planta eólica de generación de energía eléctrica denominada «El 
Carrascal» del que es titular sistemas energéticos El Carrascal 
S.A.U. en los términos municipales de Serón y Tíjola (Almería). 

III.C.13 2085

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre pago de intereses 
de bonos, emisión marzo 2004. III.C.14 2086

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Química de la Universidad de Valen-
cia sobre extravío de título de Licenciado en Química. III.C.14 2086

Resolución de la Facultad de Química de la Universidad de Valen-
cia sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Químicas. 

III.C.14 2086

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Cata-
lunya sobre el extravío de un título de Licenciado en Educación 
Física. III.C.14 2086

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2087 y 2088) III.C.15 y III.C.16 
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