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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Municipio de Barcelona. Régimen especial.—Ley 
1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régi-
men Especial del municipio de Barcelona. A.7 10107

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Metrología.—Orden ITC/683/2006, de 9 de marzo, 
por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los sistemas para el conteo y control 
de afluencia de personas en locales de pública con-
currencia. B.5 10121

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrícolas.—Orden APA/684/2006, de 28 
de febrero, por la que se establece la norma técnica 
específica de la identificación de garantía nacional de 
producción integrada del algodón. B.13 10129
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad animal.—Real Decreto 251/2006, de 3 
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se esta-
blece y regula el Programa integral coordinado de 
vigilancia y control de las encefalopatías espon-
giformes transmisibles de los animales, en lo 
que respecta a los análisis confirmatorios de las 
muestras de sustancias empleadas en la alimen-
tación de los animales. E.2 10166

Organización.—Real Decreto 253/2006, de 3 de 
marzo, por el que se establecen las funciones, el 
régimen de funcionamiento y la composición del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 
y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de 
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

E.2 10166

Prevención de riesgos laborales.—Corrección de 
erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. E.6 10170

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 288/2006, de 10 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1552/
2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda. E.6 10170

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolu-
ción de 1 de marzo de 2006, del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, por la que se revisan las con-
diciones económicas aplicables en el año 2006, a 
la prestación de servicios concertados de asistencia 
sanitaria. E.8 10172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Iniciativa legislativa.—Ley 1/2006, de 16 de febrero, 
de la Iniciativa Legislativa Popular. F.7 10187

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/685/2006, de 21 de febrero, por la 
que se resuelve convocatoria de concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo. F.11 10191

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 28 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se resuelve el concurso para la provisión de notarías 
vacantes, convocado por Resolución de 17 de enero 
de 2006, y se dispone su publicación y comunicación a las 
Comunidades Autónomas para que se proceda a los nombra-
mientos. F.14 10194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden EHA/686/2006, de 9 de marzo, 
por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Junco 
Ruiz como Delegado de Economía y Hacienda en Soria. F.16 10196

Orden EHA/687/2006, de 9 de marzo, por la que se dispone 
el nombramiento de doña Laura Muñoz Cascajo como Dele-
gada de Economía y Hacienda en León. F.16 10196

Orden EHA/688/2006, de 9 de marzo, por la que se dispone 
el nombramiento de doña María Isabel Meizoso Mosquera 
como Delegada de Economía y Hacienda en Ávila. F.16 10196

Orden EHA/689/2006, de 13 de marzo, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Julio Segura Sánchez como 
miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. F.16 10196

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden TAS/690/2006, de 6 de marzo, por la que 
se dispone el cese de doña Concepción Méndez-Villamil Mar-
tínez, como Subdirectora General de Recursos Humanos. 

F.16 10196

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de febrero de 2006, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Pérez 
Neira. F.16 10196

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña María Dolores Ruiz 
Medina Catedrática de Univer-sidad. G.1 10197

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a doña Sultana Wahnón Ben-
susan Catedrática de Universidad. G.1 10197

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra a don Pablo Raúl Bonorino Ramí-
rez Profesor Titular de Universidad. G.1 10197

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/691/2006, 
de 17 de febrero, por la que se aprueban las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la 
fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del pro-
ceso selectivo para el acceso, por promoción horizontal, de 
personal laboral fijo, a la Escala de Auxiliares de Investiga-
ción de los Organismos Públicos de Investigación. G.2 10198

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 1 de marzo de 2006, 
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se modifica Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 
acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala 
de Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional convocadas por Orden APU/3201/2005, 
de 28 de septiembre. G.2 10198
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MINISTERIO DE  CULTURA

Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y 
Ciencia.—Orden CUL/692/2006, de 3 de marzo, por la que 
se corrigen errores de la Orden CUL/587/2006, de 3 de 
febrero, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Educación y Ciencia (Sección Bibliote-
cas), mediante el sistema de concurso oposición, en el marco 
del proceso de consolidación de empleo temporal. G.3 10199

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
SCO/693/2006, de 2 de marzo, por la que se corrigen erro-
res de la Orden SCO/514/2006, de 14 de febrero, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo. G.3 10199

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
MAM/694/2006, de 28 de febrero, por la que se corrigen 
errores de la Orden MAM/422/2006, de 6 de febrero, por la 
que se convoca concurso (1G/2006), para la provisión de 
puestos de trabajo. G.3 10199

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28 de 
febrero de 2006, del Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.3 10199

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 14 de 
febrero de 2006, de la Universidad de Jaén, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desiertas varias plazas 
de cuerpos docentes universitarios. G.4 10200

Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se convoca concurso de acceso a pla-
zas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. G.4 10200

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se rectifica error de la de 6 de febrero de 
2006, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. G.12 10208

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 302/2006, de 13 de marzo, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Solomon Isaac Passi, Presidente de la Comisión de Política 
Exterior en el Parlamento de la República de Bulgaria. G.13 10209

Real Decreto 303/2006, de 13 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Mohsen Bilal, 
ex Embajador de la República Árabe Siria en España. G.13 10209

Real Decreto 304/2006, de 13 de marzo, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Francisco Ayala 
García-Duarte. G.13 10209

Subvenciones.—Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo para la realización de Convenios 
de cooperación al desarrollo. G.13 10209

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución 160/38022/2006, de 16 de febrero, de la 
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1178/2005, promovido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. H.13 10225

Resolución 160/38023/2006, de 16 de febrero, de la Jefatura de 
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo 1262/2005, promo-
vido ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. H.13 10225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/695/2006, de 6 de febrero, 
sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. H.13 10225

Recursos.—Resolución de 17 de febrero de 2006, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 305/2005 (procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5, de Madrid. 

H.14 10226

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Departamento de 
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 385/2005 
(procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Central de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 7, de Madrid. H.14 10226

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colabora-
ción entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, sobre integración de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado en el Servicio de Atención de Llamadas de 
Urgencia a través del número telefónico 112. H.14 10226

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 1 de marzo de 2006, conjunta, 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de 
Correos denominada «Deportes. Al filo de lo imposible.–2006». 

H.15 10227

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 13 de febrero de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de noviembre de 2005, de concesión de becas 
posdoctorales, incluidas las becas MEC/Fulbrigth. H.16 10228
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 14 de febrero de 
2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad 
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Ciudad de Ceuta para la realización de programas 
experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento 
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. H.16 10228

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta 
para la realización de programas para desarrollo de servicios de 
atención a la primera infancia. I.2 10230

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 15 de febrero 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas de 
ejecución de medidas alternativas al internamiento dictadas por 
los jueces de menores y de capacitación de profesionales de las 
Comunidades Autónomas. I.3 10231

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla 
para la realización de programas para desarrollo de servicios de 
atención a la primera infancia. I.5 10233

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para la realización de programas de ejecución de medidas 
alternativas al internamiento dictadas por los jueces de me-nores y 
de capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas. 

I.6 10234

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la realización de programas para desarro-
llo de servicios de atención a la primera infancia. I.8 10236

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 
15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón, para 
la realización de programas de ejecución de medidas alternativas 
al internamiento dictadas por los jueces de menores y de capacita-
ción de profesionales de las comunidades autónomas. I.14 10242

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Aragón para la realización de programas para desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia. I.15 10243

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, 
para la realización de programas de ejecución de medidas alter-
nativas al inter-namiento dictadas por los jueces de menores y de 
capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas. J.2 10246

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Canarias para la realización de programas para desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia. J.4 10248

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, para la realización de programas de ejecución de medidas 
alternativas al internamiento dictadas por los jueces de menores y 
de capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas. 

J.7 10251

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Reso-
lución de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha para la realización de programas 
experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento 
de familias en cuyo seno se producen malos tratos. J.9 10253

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de 
ejecución de medidas alternativas al internamiento dictadas por 
los Jueces de Menores y de capacitación de profesionales de las 
Comunidades Autónomas. J.10 10254

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Cataluña para la realización de programas experimentales de 
prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo 
seno se producen malos tratos. J.12 10256

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña, para la realización de programas de ejecución 
de medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces de 
menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas. J.13 10257

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña para la realización de programas para desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia. J.15 10259

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para la realización de programas de ejecución de 
medidas alternativas al internamiento dictadas por los Jueces de 
Menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas. K.7 10267

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para la realización de programas para desa-
rrollo de servicios de atención a la primera infancia. K.8 10268

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, para 
la realización de programas de ejecución de medidas alternativas 
al internamiento dictadas por los jueces de menores y de capacita-
ción de profesionales de las Comunidades Autónomas. K.14 10274

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Galicia para la realización de programas para desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia. K.16 10276

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
para la realización de programas de ejecución de medidas alter-
nativas al internamiento dictadas por los jueces de menores y de 
capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas. L.5 10281

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de co-laboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-ciales y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para la realización de programas para desarrollo 
de servicios de atención a la primera infancia. L.6 10282

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—Reso-
lución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para la realización de programas de ejecución 
de medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces de 
menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas. L.8 10284

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Reso-
lución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, para la realización de programas de ejecución de 
medidas alternativas al internamiento dictadas por los jueces de 
menores y de capacitación de profesionales de las Comunidades 
Autónomas. L.10 10286
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Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para la realización de programas para 
desarrollo de servicios de atención a la primera infancia. L.11 10287

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de pro-
gramas de ejecución de medidas alternativas al internamiento dic-
tadas por los jueces de menores y de capacitación de profesionales 
de las Comunidades Autónomas. L.15 10291

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias para la realización de programas 
para desarrollo de servicios de atención a la primera infancia. 

II.A.1 10293

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio específico de colaboración 
entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias. II.A.3 10295

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 15 
de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León, para la reali-
zación de programas de ejecución de medidas alternativas al inter-
namiento dictadas por los jueces de menores y de capacitación de 
profesionales de las Comunidades Autónomas. II.A.5 10297

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de 
Castilla y León para la realización de programas para desarrollo de 
servicios de atención a la primera infancia. II.A.6 10298

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 15 de 
febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid, para la realización 
de programas de ejecución de medidas alternativas al interna-
miento dictadas por los jueces de menores y de capacitación de 
profesionales de las Comunidades Autónomas. II.A.10 10302

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de 
Madrid para la realización de programas para desarrollo de servi-
cios de atención a la primera infancia. II.A.11 10303

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto de la Juventud y la Comunidad de Madrid, sobre la rea-
lización del Programa bolsa de vivienda joven en alquiler. II.A.13 10305

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 15 de 
febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Valenciana, para la realización 
de programas de ejecución de medidas alternativas al interna-
miento dictadas por los jueces de menores y de capacitación de 
profesionales de las Comunidades Autónomas. II.A.15 10307

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Valen-
ciana para la realización de programas para desarrollo de servicios 
de atención a la primera infancia. II.B.1 10309

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 20 de febrero de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se cer-
tifica un captador solar, marca «Eurener», modelo 2300, fabricado 
por Ezinç Metal San ve TIC. A. S. II.B.6 10314

Resolución de 21 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un captador 
solar plano, marca «Heliotek», modelo Heliotek R, fabricado por 
Heliotek. II.B.6 10314

Instalaciones nucleares.—Resolución de 14 de febrero de 2006, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se autoriza a ENRESA la ejecución y montaje de las celdas de 
almacenamiento de residuos de muy baja actividad en la instala-
ción nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de 
Sierra Albarrana (El Cabril). II.B.7 10315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas protegidas.—Orden APA/696/2006, 
de 10 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
APA/2483/2005, por la que se dispone la publicación de la Orden 
AYG/323/2005, de 7 de marzo, que aprueba el Reglamento por el que 
se establecen las normas de utilización de la mención «Vino de la 
Tierra de Castilla y León». II.B.13 10321

Orden APA/697/2006, de 10 de febrero, por la que se dispone la 
publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
del Gobierno de las Illes Balears, de 29 de noviembre de 2005, por 
la que se establecen las normas para la utilización de la mención 
«Vino de la Tierra Serra de Tramuntana-Costa Nord». II.B.16 10324

Orden APA/698/2006, de 10 de febrero, por la que se dispone la 
publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
del Gobierno de las Illes Balears, de 24 de noviembre de 2005, por 
la que se establecen las normas para la utilización de la mención 
«Vino de la Tierra Isla de Menorca». II.C.1 10325

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden PRE/699/2006, de 13 de marzo, por la que se modifica el 
fichero automatizado de datos de carácter personal «MACON-
TROL», contenido en el anexo I de la Orden de 23 de noviembre de 
2001, por la que se regulan los ficheros automatizados que contie-
nen datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de la 
Presidencia y organismos autónomos adscritos al mismo. II.C.3 10327

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 9 de marzo de 2006, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan acciones formativas 
centralizadas cuyo desarrollo corresponde al Centro de Estudios 
Superiores de la Función Pública, a la Escuela de Selección y For-
mación y al Centro de Cooperación Institucional. II.C.4 10328

Convenios de cooperación transfronteriza.—Resolución 
de 27 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Convenio de cooperación trans-
fronteriza entre el municipio de Puigcerdá y el municipio de Bourg-
Madame (Francia), para la creación del Consorcio Transfronterizo  
Puigcerdá–Bourg-Madame. II.C.16 10340

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/700/2006, 
de 2 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 
n.º 252, subastado por la Sala Bilbao XXI, en Bilbao. II.D.4 10344
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Orden CUL/701/2006, de 2 de febrero, por la que se ejercita el dere-
cho de tanteo, sobre los lotes números 114, 116, 124, 130, 139, 140, 
143, 164, 165 y 166, subastados por la Sala Cayón, en Madrid. II.D.5 10345

Premios.—Corrección de errores de la 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 las Mejores Ilustraciones 
de Libros Infantiles y Juveniles. II.D.5 10345

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 17 de febrero de 2006, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se publica el Acuerdo voluntario 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, la Asociación Nacional de 
Electroquímica y Solvay Química, S.L. para la protección ambiental 
y el control de emisiones del Sector Cloro-Álcali Español. II.D.5 10345

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de enero de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Corredor Ferroviario 
Noreste de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-Logroño (Navarra-La 
Rioja)», promovido por la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento. II.D.7 10347

Resolución de 31 de enero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto «Mejoras en el sistema de consolidación de 
las Playas Olímpicas de Barcelona», promovido por la Dirección 
General de Costas. II.D.14 10354

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación 
del proyecto de «Actuaciones en el aeropuerto de Gran Canaria», 
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. II.D.15 10355

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de «Modernización del riego en la Comuni-
dad de Regantes n.º 53, del Canal de Aragón y Cataluña, término 
municipal de Esplús y Binaced (Huesca)», promovido por la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S.A. II.E.6 10362

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de «Red de caminos en la zona de concentra-
ción parcelaria de Carreña en el Concejo de Cabrales (Asturias)», 
de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. II.E.8 10364

Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental sobre el «Proyecto 
de la Autovía A-40 Castilla-La Mancha, tramo: Toledo-Ocaña. Sub-
tramo B: Circunvalación norte de Toledo-Ocaña». II.E.8 10364

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el «Anteproyecto de adecuación, reforma y conser-
vación del corredor de Levante. Tramo: Madrid-La Roda pp.kk. 
70+700-pp.kk. 177+053 (A-3). Pp.kk. 0-pp.kk. 29+800 (A-31)», pro-
movido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. II.E.16 10372

Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la eva-
luación del estudio de alternativas del proyecto de construcción 
«Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Careiras-Lindín-Mondoñedo 
(Lugo)», promovido por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. II.F.1 10373

Recursos.—Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 266/2005, interpuesto por 
Cerámica J. Ruiz e Hijos, S. A., ante el Tribunal Supremo, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. II.F.5 10377

Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que 
se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 377/
2005, interpuesto por la Federación de Servicios y Administracio-
nes Publicas de Comisiones Obreras contra la Orden MAM/3353/
2005, de 10 de octubre, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 5. II.F.5 10377

Subvenciones.—Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secreta-
ría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio 
Climático, por la que convoca la concesión de subvenciones a Enti-
dades y Organizaciones No Gubernamentales para la realización 
de campañas de sensibilización para la prevención de la contami-
nación y del cambio climático durante el año 2006. II.F.5 10377

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de marzo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 13 de marzo de 2006, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.F.7 10379
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A.    Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del Suministro de 
material de limpieza general y químicos con destino al Servicio de 
Repuestos y Pertrechos de dicho Arsenal. III.A.11 2595
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del Suministro 
de medicamentos y productos sanitarios con destino a la Farmacia 
número uno de dicho Arsenal. III.A.11 2595

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación para el sumi-
nistro de Productos de Alimentación con destino a la Factoría de 
Subsistencias de dicho Arsenal. III.A.11 2595

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación para el sumi-
nistro de Productos de Alimentación con destino a la Factoría de 
Subsistencias de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). 

III.A.11 2595

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del Suministro 
de platos precocinados para el Arsenal Militar de Ferrol y Tercio 
Norte de Infantería de Marina. III.A.12 2596

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 45.091/06. Suministro Combustible JET 
A-1 para Aeronaves de la Armada en Aeropuertos del Territorio 
Nacional. III.A.12 2596

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de servicios 1291 1/00/90/6/55, para el manteni-
miento de un equipo de Resonancia Magnética Signa Advantage 
del Hospital. III.A.12 2596

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de suministros 1441 1/00/90/6/82, para la adquisi-
ción de diverso material de celulosa para incontinencia. III.A.12 2596

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de suministros 1420 1/00/90/6/76, para la adquisi-
ción de medicamentos de fabricante exclusivo para la farmacia del 
Hospital. III.A.12 2596

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación de los expedientes 012/06, 013/06, 014/06 y 15/06. 
Suministro de energía eléctrica en alta tensión para diversas unida-
des e instalaciones de la Armada. III.A.13 2597

Resolución del Órgano de Contratación del Cuartel General del 
Mando de la Fuerza de Maniobra por la que se anuncia concurso 
abierto para la prestación del servicio de gestión de los bares del 
Cuartel General de la Fuerza de Maniobra (Acuartelamiento Santo 
Domingo). Valencia. III.A.13 2597

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Aragón sobre concurso público para 
la contratación del servicio de custodia y depósito de documenta-
ción de los centros de la Delegación Especial de Aragón. III.A.13 2597

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para un 
contrato de asistencia técnica (instalaciones) en la Delegación de 
Pontevedra. III.A.13 2597

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para un contrato 
de asistencia técnica en la Delegación de Pontevedra. III.A.14 2598

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la contratación del «Servicio de limpieza de la Delegación 
Provincial de Murcia, durante dieciocho meses». III.A.14 2598

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se convoca concurso para la contratación del servicio de 
preparación de declaraciones fiscales, notificaciones y otra docu-
mentación de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. 

III.A.14 2598

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la 
que se solicitan ofertas para la contratación del servicio auxiliar 
de un Analista de Sistemas dentro de la contribución del Centro 
Nacional de Información Geográfica al Instrumento HIFI. III.A.15 2599

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría 
y asistencia para la «Nivelación geométrica de alta precisión de la 
red perteneciente al sistema de vigilancia de la actividad volcánica 
del Teide». III.A.15 2599

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
para adquisición de tres mareógrafos para la red de vigilancia de la 
actividad volcánica en Tenerife. III.A.15 2599

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación del «Servicio de administrador de red 
y gestión de determinados proyectos para la Autoridad Portuaria de 
Barcelona». III.A.16 2600

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, de 16 de diciembre de 2004, por el que se autoriza 
la contratación de las obras del proyecto de «Traslado del emisario 
submarino de la Mancomunidad del Sureste». Número de expe-
diente: I-2004/56. III.A.16 2600

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de mudanzas y traslado de 
mobiliario y documentación en el Ministerio de Fomento. III.A.16 2600

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro en 
estado operativo de equipamiento electrónico para la renovación 
del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Barce-
lona. III.B.1 2601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras, números de expedientes 
200610020 y 200610050, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.B.1 2601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso «Servicio de un stand del Ministerio de Educación y 
Ciencia, para participar en el Salón Internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa, Aula 2006, en el Recinto Ferial Juan Carlos 
I de IFEMA de Madrid» (Concurso 060005). III.B.2 2602

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 17/CP-10/06, relativo 
a la contratación del suministro de modelos de solicitud de pres-
taciones económicas con destino a las direcciones provinciales y 
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

III.B.2 2602

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el concurso 4/2006: Suscripción a 
revistas y bases de datos para las bibliotecas del I.N.S.H.T. durante 
el año 2006. III.B.2 2602

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se adjudica el concurso 2/2006: Concurso de 
suministros para la contratación conjunta del acceso de redes y 
suministro de energía eléctrica al Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo durante los años 2006-2007. III.B.2 2602

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se adjudica el concurso 3/2006: Contratación 
mediante una empresa de servicios de personal subalterno para los 
Centros Nacionales de Barcelona y Sevilla. III.B.2 2602
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto número 06/07 del servicio de mantenimiento 
y reparación de los ascensores instalados en las distintas depen-
dencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid. III.B.3 2603

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

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 de obras: Reparaciones de balcón y lienzos de la 
muralla del sector noroeste del Parador de Sigüenza. III.B.3 2603

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto con tramitación urgente, para la contratación de una 
póliza de seguro colectivo de salud, en beneficio de los empleados 
en activo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y 
familiares directos dependientes. III.B.3 2603

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 contrato para el servicio de mantenimiento y protección de 
la reserva marina de Masía Blanca. III.B.3 2603

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Servicio de limpieza de las dependencias de la 
Delegación del Patrimonio Nacional en el Real Sitio de Aranjuez. 
Salones y salas del Palacio de Aranjuez y edificaciones anexas». 

III.B.4 2604

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la licitación de un servicio de impresión de los 
interiores de 40.000 libros. III.B.4 2604

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases 01/06 de Asistencia Técnica para la inspección, 
vigilancia, seguimiento medioambiental y coordinación de Seguri-
dad y Salud de las obras del Proyecto de Recuperación medioam-
biental de la Ribera del río Segura en el tramo Rojales-Desembo-
cadura. Sector 2 Meandro de Guardamar. Guardamar (Alicante). 

III.B.4 2604

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por concurso abierto del Proyecto de 
Recuperación medioambiental de la Ribera del río Segura en el 
tramo Rojales-Desembocadura. Sector 2 Meandro de Guardamar. 
Guardamar (Alicante). III.B.5 2605

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de canaliza-
ción de la Riera de Arenys de Munt. Provincia de Barcelona. Clave: 
10.490.158/2111. III.B.5 2605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro 
e instalación de un sistema de climatización en las zonas comunes 
y de trabajo para la residencia y centro de día para gente mayor 
Conca de Barberà en Montblanc. III.B.6 2606

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se 
hace pública la adjudicación del acuerdo marco del suministro e 
instalación de material y máquinas de oficina, con destinación a los 
departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
y entidades adheridas. III.B.6 2606

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la que se 
convoca concurso público número 2006/03 para el suministro de 
radio fármacos y contrastes amagnéticos y paramagnéticos para los 
centros del IDI. III.B.6 2606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
material específico para videocirugía y endoscopia y material espe-
cífico para oftalmología, con determinación de tipo. Expediente. 
CCA. +D+Z-R6 (2005/307903). III.B.7 2607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», por la que se convoca concurso de sumi-
nistros de Plan de Inversiones-Montaje del Área de Radiología. 

III.B.7 2607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto número 2/06: «Suministro de mate-
rial sanitario para intervención de cataratas» del Hospital Universi-
tario «Virgen de la Arrixaca». III.B.7 2607

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005/09/155, asistencia técnica, dirección y control 
técnico de proyectos de carreteras para el Plan de Infraestructuras 
Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2006/2008. III.B.8 2608

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2005/13/102, Estación marítima Serrería del metro de Valencia 
para la conexión de la línea 5 con el tranvía de la costa (Valencia). 

III.B.8 2608

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la adjudicación del expediente 
2005/13/147 Asistencia técnica, dirección de obras de estación 
marítimo Serrería del metro de Valencia para la conexión de la 
línea 5 con el tranvía de la costa (Valencia). III.B.8 2608

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005/10/112 Conexión del barranco Dels Frares y 
afluentes con el Palmaret alto en los términos municipales de Bur-
jassot, Godella, Rocafort y Valencia (Valencia). III.B.8 2608



PÁGINA PÁGINA

2588 Martes 14 marzo 2006 BOE núm. 62

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Conselleria de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005/09/120 Apoyo a la Jefatura de la División de 
Carreteras en la revisión de proyectos, elaboración de información 
gráfica de las actuaciones y gestión de la documentación técnico-
administrativa (Valencia). III.B.8 2608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Fundación Hospital Son Llatzer por el que se con-
voca licitación de la contratación del servicio de limpieza. III.B.9 2609

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 3 
de marzo de 2006 por la que se hace pública convocatoria para la 
adjudicación del contrato de «Suministro, instalación y puesta en 
servicio de un torno de foso destinado al taller de mantenimiento 
de metro ligero en Boadilla del Monte». III.B.9 2609

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
infraestructuras y equipamiento de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de la redacción proyecto básico y de ejecución, 
elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud para la construcción de un centro específico de 
formación profesional, en León. III.B.9 2609

Resolución de 20 de febrero de 2006, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Residencia 
de Personas Mayores de Palencia y Centro de Día de Personas 
Mayores de Guardo, dependientes de la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales de Palencia, para los años 2006 y 2007. III.B.10 2610

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 23 de diciembre de 2005, del Instituto Insular de 
Deportes de Gran Canaria, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Instituto 
Insular de Deportes de Gran Canaria. III.B.10 2610

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por la 
que se publica anuncio referente al suministro de emulsión asfál-
tica tipo ECR/2 para el consumo habitual del parque de maquinaria, 
campaña 2006, conteniendo los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que regirán el presente contrato; queda expuesto 
al público el mencionado Pliego en la Secretaría General de esta 
Diputación (Sección de Asuntos Generales), anunciando su licita-
ción mediante procedimiento abierto y por el sistema de concurso 
con tramitación ordinaria durante el plazo de cincuenta y dos días 
naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de envío del 
anuncio al DOCE, si bien este plazo quedaría interrumpido en caso 
de presentarse reclamaciones contra el pliego, reanudándose el que 
reste a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas. 

III.B.10 2610

Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por 
el que se convoca licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia denominado «Realización de los trabajos y elaboración de la 
documentación correspondiente a la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mejorada del Campo (Madrid)». III.B.10 2610

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la gestión de los servicios públi-
cos para el desarrollo del programa de vacaciones de mayores de 
Alcorcón. III.B.11 2611

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la suspensión de la licitación del concurso para la contratación del 
servicio de cohabitación a la convivencia para la Concejalía de 
Bienestar Social, e inicio de un nuevo período de licitación. 

III.B.11 2611

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña por la 
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia para 
la distribución de campañas publicitarias. Número Expediente: 
As-3/2006. III.B.11 2611

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se convoca concurso abierto para la contratación del servicio 
de valija y correo para la Universidad Miguel Hernández. III.B.12 2612

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se adjudica, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad «Servicio de mantenimiento de las apli-
caciones URSE, Control de Matrículas y Expedientes, y Distribu-
ción y Ventas de la UNED». III.B.12 2612

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Concurso 
Público 49/05 para la Realización de las ediciones generales del 
Rectorado. III.B.12 2612

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a doña Ana María 
Casado Almarcha la iniciación del expediente número 2/13/05, ins-
truido por el Servicio Económico Administrativo de la Ayudantía 
Mayor del Cuartel General de la Armada y se concede trámite de 
audiencia a la interesada. III.B.13 2613

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a don Francisco Vicente 
Campos Ramos la resolución de 11 de octubre de 2005, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 67202543/12/03. 

III.B.13 2613

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E.U., N.I.E. X-6949056-C, número de expediente 
052805190001. III.B.13 2613

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha de Anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. 
Mejora de trazado e intersección con el camino vecinal a Los Cho-
pes. CN-322 de Córdoba a Valencia. PK-296. Tramo: Robledo-
Balazote. Provincia de Albacete». Clave: AB-CT-0610. Término 
municipal: Robledo. Provincia de Albacete. III.B.13 2613

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
La Mancha de anuncio de información pública y convocatoria para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad vial. 
Mejora de trazado en CN-322 de Córdoba a Valencia. P.K. 285,600 
al 286,050. Tramo: Alcaraz-Albacete. Provincia de Albacete». 
Clave: AB-CT-0640. Término Municipal: Robledo. Provincia de 
Albacete. III.B.14 2614

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto de Ceuta a «D. Ishwar Vashi Mahtani». III.B.15 2615

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto de Ceuta a «Electrónica Valero, S. L.» III.B.15 2615

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto de Ceuta. III.B.15 2615
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación y actas de ocupación en su caso de los bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto de construcción: «Mejora 
Local. Mejora de trazado en la N-335, punto kilométrico 0,00 al 
10,500. Tramo: Valencia-Xirivella. Clave del Proyecto: 39-V-5410. 
Término Municipal: Valencia. Provincia: Valencia». III.B.15 2615

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 «Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados» (depósito número 8085). III.B.16 2616

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos del «Sindicato de Agentes de 
Policía Local» (depósito número 8.408). III.B.16 2616

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Organizacio-
nes Feriales» (depósito número 8431). III.B.16 2616

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Saphiro Grupo 
Distribución General» (Depósito número 8412). III.B.16 2616

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se otorga a «Enagás, Socie-
dad Anónima», autorización administrativa para la ampliación de 
la capacidad de almacenamiento de la planta de recepción, alma-
cenamiento y regasificación de gas natural licuado de Cartagena 
(Murcia), mediante la instalación de un cuarto tanque de G.N.L. de 
150.000 m3. III.B.16 2616

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la línea 
eléctrica aérea a 400 kV, cuádruple circuito, de «Entrada y salida 
en subestación de El Palmar de la línea eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, Litoral-Rocamora», en los términos municipales de Mula 
y Murcia, en la provincia de Murcia. III.C.2 2618

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se somete 
a información pública conjunta el estudio de impacto ambiental 
y el proyecto de «Modernización del Regadío de la Sección 3.ª 
de la Comunidad de Regantes «Río Ebro» de Alfaro (La Rioja)» 
promovido por Seiasa del Nordeste, en ejecución del convenio 
suscrito entre esta sociedad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de fecha 18 de octubre de 2000. III.C.4 2620

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Infor-
mación Pública del Proyecto Básico de «Colectores y Estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Nambroca (Toledo)». III.C.4 2620

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
Información Pública del Proyecto Básico de «Estación de Trata-
miento de Aguas Residuales de Camarena-Arcicóllar-Camarenilla 
(Toledo)». III.C.4 2620

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Infor-
mación Pública del Proyecto Básico de «Colectores y Estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Argés (Toledo)». III.C.5 2621

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
Información Pública del Proyecto Básico de «Colectores y Esta-
ción de Tratamiento de Aguas Residuales de Ajofrín-Burguillos 
(Toledo)». III.C.5 2621

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
Información Pública del Proyecto Básico de «Conducciones y 
Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de Bargas-Olías del 
Rey-Magán-Cabañas de la Sagra-Villaseca de la Sagra-Mocejón 
(Toledo)». III.C.5 2621

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Infor-
mación Pública del Proyecto Básico de «Colectores y Estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Gálvez (Toledo)». III.C.5 2621

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el 
que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de pre-
vención de riesgos laborales 2006-2008. III.C.6 2622

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio de 
impacto ambiental del proyecto «Ampliación del Campo de Vuelos 
del Aeropuerto de Málaga». III.C.6 2622

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. 10.080). III.C.6 2622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Sevilla 
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de 
la instalación eléctrica línea 20 kV D/C entre Sub. «Itálica» y C.T. 
«Nudo Presa» en los T.M. de Salteras y La Algaba en Sevilla. 

III.C.6 2622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Con-
sejería de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno 
de Canarias, sobre «Proyecto y estudio de impacto ambiental de la 
instalación: Línea de alta tensión 220 kV; doble circuito; central 
Granadilla subestación (S.E.) Vallitos en los términos municipales 
de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona y Adeje y 
la subestación Los Vallitos, 220/66 kV, en el término municipal de 
Adeje». III.C.7 2623

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Antonio Gala» 
de Móstoles sobre extravío de un título. III.C.12 2628

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aero-
náutica de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título. III.C.12 2628

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad del País Vasco sobre extravío de Títulos. III.C.12 2628

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad del País Vasco sobre extravío de Títulos. III.C.12 2628
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, 
Universidad de Granada, sobre extravío de título de Arquitecto 
Técnico. III.C.12 2628

Anuncio de 8 de febrero de 2006, de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla, por el que se comunica el extravío de Título 
Universitario Oficial. III.C.12 2628

Resolución de la Facultad de Magisterio de Educación Física de la 
Universidad de Almería sobre extravío de título de Diplomada de 
Educación Física. III.C.12 2628

Anuncio de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona 
sobre extravío de Título de Licenciado. III.C.12 2628

Anuncio de la Facultad de Física de la Universitat de Barcelona 
sobre extravío de título de Ingeniero. III.C.12 2628

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Ofi-
cial de Licenciada en Filosofía y Letras. Filología. III.C.12 2628

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título. 

III.C.12 2628

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2629 a 2632) III.C.13 a III.C.16 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,72                 0,03                   0,75
Suscripción anual:
   España ................................................................................       215,74                 8,63               224,37
   Extranjero ..........................................................................       355,26                —                   355,26
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío diario) ........................................................       271,45               43,43               314,88
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       289,02                —                   289,02

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Anuncios: 91 384 15 25     Suscripciones: 91 384 17 14
  Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10


