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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 10 
de marzo de 2006, dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite 
la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra Sala Contencioso-
Administrativo de Pamplona/Iruña, en relación al 
artículo 8.1 del Reglamento aprobado por el Real 
Decreto 401/2003, de 4 de abril, en cuanto atribuye a 
los Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Telecomuni-
cación, con exclusión de Ingenieros Industriales, la 
firma del proyecto técnico a que se contrae y en rela-
ción al concordante 2.1 de la Orden CTE/1296/2003, 
que desarrolla aquel Reglamento. A.5 11745
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Sentencias.—Sentencia de 7 de diciembre de 2005, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, 
que aprueba la estructura orgánica básica de los 
Departamentos Ministeriales, en cuanto excep-
ciona del régimen general del artículo 18.2 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, 
a las siguientes Direcciones Generales: Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, Dirección 
General de Ferrocarriles, Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes, Dirección General 
de Coordinación Informativa, Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Dirección General 
de Aguas y Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda. A.5 11745

Sentencia de 22 de febrero de 2006, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se declaran 
anulados, por falta de negociación colectiva, el 
artículo 8.4, en el inciso «los contratos de profesor 
colaborador se celebrarán por un período de dos 
años, prorrogables por tiempo indefinido, siem-
pre que exista informe favorable de la actividad 
docente desarrollada emitido por órgano compe-
tente de la UNED»; y el artículo 9.3 en el inciso «la 
duración de los contratos será de dos años, prorro-
gables por tiempo indefinido, siempre que exista 
informe favorable de la actividad desarrollada 
emitido por órgano competente de la UNED» del 
Real Decreto 50/2004, de 19 de enero, por el que se 
regula el régimen de profesorado contratado de la 
Universidad de Educación a Distancia. A.6 11746

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/852/2006, de 13 de 
marzo, por la que se procede al nombramiento y declaración 
de excedencia voluntaria de Farmacéuticos de Área de Aten-
ción Primaria. A.7 11747

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y escalas del Grupo C.—Acuerdo de 8 de marzo 
de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo en el Centro de Documentación Judi-
cial. A.8 11748

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
enero de 2006, del Ayuntamiento de Monroy (Cáceres), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público de 2005. A.15 11755

Resolución de 31 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Sedella (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.15 11755

Resolución de 2 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Los Alcázares (Murcia), por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2004. A.15 11755

Resolución de 2 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.15 11755

Resolución de 7 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Parada de Sil (Ourense), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.15 11755

Resolución de 8 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Cabrera de Mar (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. A.16 11756

Resolución de 9 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Son Servera (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.16 11756

Resolución de 10 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Binéfar (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. B.1 11757

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Foios (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. B.1 11757

Resolución de 14 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Benimodo (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. B.1 11757

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Alfafar (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. B.1 11757

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. B.1 11757

Resolución de 16 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
La Carlota (Córdoba), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. B.2 11758

Resolución de 16 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Juliá de Ramis (Girona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. B.2 11758

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. B.2 11758

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. B.3 11759

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Coristanco (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. B.3 11759

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
La Rinconada (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. B.3 11759

Resolución de 22 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Ascó (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. B.4 11760

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Diputación Pro-
vincial de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 11760

Resolución de 23 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Aielo de Rugat (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. B.4 11760

Resolución de 23 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Sax (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. B.4 11760

Resolución de 24 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Galápagos (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. B.4 11760

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Albalat dels Sorells (Valencia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. B.5 11761
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Resolución de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.5 11761

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 7 de marzo de 2006, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso a plaza de Oficial Segunda de Laboratorio. B.5 11761

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 305/2006, de 13 de 
marzo, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Juan José Campanella. B.11 11767

Real Decreto 306/2006, de 13 de marzo, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Ricardo 
Alberto Darín. B.11 11767

Real Decreto 307/2006, de 13 de marzo, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jorge Elié-
cer Estrada Mora. B.11 11767

Real Decreto 308/2006, de 13 de marzo, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Berta María 
Ordóñez Ortúzar. B.11 11767

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 9 de marzo de 2006, del Departamento de Recaudación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
resuelve el procedimiento administrativo incoado a Banco Etche-
verría, S.A. B.11 11767

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 30 de enero de 2006, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Receptor de Navegación por Satélite 
No-Solas, marca Humminbird, modelo AS-GR16, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. B.12 11768

Resolución de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca Gar-
min, modelo GPS-17HVS, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. B.12 11768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se con-
cede ayuda para la prolongación de estancia en España dentro 
del programa «Estancias de jóvenes doctores extranjeros en 
estancias postdoctorales en España». B.12 11768

Becas.—Resolución de 24 de febrero de 2006, de la Subsecreta-
ría, por la que se resuelve el concurso público para otorgar becas 
de formación en tecnologías de la información aplicadas a la 
educación y la ciencia. B.12 11768

Certámenes universitarios.—Orden ECI/853/2006, de 16 de 
febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
voca el V certamen universitario «Arquímedes», de Introducción 
a la Investigación Científica. B.13 11769

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de marzo 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial 
correspondiente al año 2006 del Convenio colectivo de Totalfi-
naelf España, S. A., actualmente denominada Total España, S. A. 

B.14 11770

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación de la revisión salarial del II Convenio colectivo general del 
sector de derivados del cemento. B.15 11771

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de las tablas salariales de 2005 y 2006, del Convenio 
colectivo para farmacias. B.16 11772

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del IV Acuerdo Nacional de Formación. C.1 11773

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación de la revisión salarial del Convenio colectivo General de 
la Ferralla. C.3 11775

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación de los acuerdos de revisión salarial del Acuerdo Sectorial 
Nacional de la Industria Salinera. C.6 11778

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 7 de marzo 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 
Crisbeg 2010 S.L.U. C.7 11779

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden ITC/854/2006, 
de 3 de marzo, por la que se autoriza el contrato de cesión por 
el que «Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima», 
cede a «Gas Natural Exploración, Sociedad Limitada» una parti-
cipación en el permiso de investigación de hidrocarburos «Sierra 
Sagra». C.7 11779

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 10 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
vocan subvenciones a empresas e instituciones sin fines de lucro, 
editoras de revistas de cultura en lenguas cooficiales distintas a 
la castellana, correspondientes al año 2006. C.7 11779

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 6 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio marco entre el Instituto de Salud 
Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el esta-
blecimiento de un Centro Colaborador Español con el Instituto 
Joanna Briggs. D.2 11790

Recursos.—Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 36/2006-E, interpuesto por doña 
Antonia García Fernández sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Auxiliares de Enfermería. D.3 11791
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Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 403/2005-A, interpuesto por doña Teresa Pérez 
Pérez, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria. D.4 11792

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 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 some-
ter a evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Mejora 
y consolidación de regadíos en la C.R. zona norte de Huércal-
Overa. Término municipal de Huércal-Overa (Almería)». D.4 11792

Resolución de 22 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 «Ampliación de la capacidad de 
regulación de la Comunidad de Regantes de Mazarrón (Mazarrón 
y Cartagena-Murcia)», promovido por la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. D.5 11793

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 21 de marzo 
de 2006, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayunta-
miento de Ormaiztegi (Guipúzcoa), en aplicación de lo previsto 
en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, de conformidad con lo dispuesto en el número dos del 
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 
de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representati-
vos locales. D.6 11794

Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Junta 
Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de designa-
ción de concejal del Ayuntamiento de Zizúrkil (Guipúzcoa), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el número dos del apartado segundo de la Instrucción de la 
Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución 
de cargos representativos locales. D.6 11794
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3028
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 3028

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/88 (37/06) para la 
contratación del suministro de material de limpieza para el almacén 
de aprovisionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.6 3030
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/87 (36/06) para la 
contratación del suministro de material de oficina para el almacén 
de aprovisionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.6 3030

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para contratar la gestión, 
registro y asesoramiento en el campo de la propiedad industrial y 
dominios de internet. II.A.6 3030

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se anuncia 
Concurso Público, procedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de doce bombos, así como su material asociado, para la 
celebración de los Sorteos de Lotería Nacional. II.A.7 3031

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se anuncia subasta para el proyecto de obras de reparaciones 
en el edificio de la Plaza de España de Sevilla. II.A.7 3031

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio telefónico de infor-
mación tributaria. II.A.7 3031

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio del mantenimiento de 
arcos de seguridad y equipos de inspección escáner. II.A.8 3032

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en el edi-
ficio de la Aduana Marítima de la Agencia Tributaria de Baleares. 

II.A.8 3032

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por 
la que se adjudica a la empresa FCC Construcción, S. A. la obra 
«acondicionamiento de superficie en Arenal (zona almacenes)». 

II.A.8 3032

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución de las obras del proyecto de 
«Estudio geotécnico para la ampliación de los puertos de Valencia 
y Sagunto». II.A.8 3032

Resolución de fecha 23 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la con-
cesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de cuatro máquinas de protección de equipajes por 
plastificación, precintado u otro sistema, en el Aeropuerto de Bar-
celona. (Expediente número BCN/024/06). II.A.8 3032

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría y Asistencia para Asesoramiento Jurídico al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.A.9 3033

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 21 
de marzo de 2006, por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de gasóleo B para los buques del orga-
nismo desde el 1 de junio de 2006 hasta el 31 de mayo del 2007. 

II.A.9 3033

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio de Impresión de diez 
números de la revista «Sesenta y Más» y seis números de la revista 
«Minusval». II.A.9 3033

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de las Obras de Reparación de 
cubiertas y otras Reformas en el Centro de Atención a Minusváli-
dos Físicos de Leganés (Madrid). II.A.9 3033

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso de consultoría y asistencia para tramitación e inscripción 
de aprovechamientos de aguas subterráneas en la sección A del 
Registro de Aguas, en la cuenca hidrográfica del Guadiana (Área 
Occidental). Clave 04.803.265/0411. II.A.9 3033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, de 8 de marzo de 2006, por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación 
relativa a limpieza de los Servicios Centrales de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Número 
de expediente: 147/2005. II.A.10 3034

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gasóleo C. Expediente CCA. + 
K4FZR. II.A.10 3034

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de material de aseo, limpieza e higiene. 
Expediente CCA. +UNIY5E. II.A.11 3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» por la que se convoca concurso para la 
contratación del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla. II.A.11 3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 13 de marzo 
de 2006, para la contratación del arrendamiento de un tomógrafo 
PET-TAC con todos los complementos necesarios para su puesta en 
marcha en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. II.A.11 3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla la Mancha «Complejo 
Hospitalario de Toledo» por el que se convoca concurso abierto 
5/2006: Adquisición de Hemostáticos y Cera para hueso. II.A.12 3036

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicios titulado Limpieza de Institutos de 
Educación Secundaria, cofinanciados al 35 por ciento por el Fondo 
Social Europeo, programa operativo objetivo 3, dependientes de la 
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte (Código 13/2006). 

II.A.12 3036

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, de los servi-
cios de control y mantenimiento en la zona de gestión deportiva del 
Complejo Acuático Municipal Getafe Norte. II.A.12 3036

Anuncio de Ayuntamiento de Pájara sobre suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el parque móvil munici-
pal. II.A.13 3037

Resolución de la Diputación de Pontevedra por la que se anuncia 
el concurso público para la contratación de la obra del campo de 
fútbol de Pasaron. II.A.13 3037

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la con-
tratación del suministro de diversos vehículos para el servicio de 
Protección Civil. II.A.13 3037

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de un camión cisterna 
para la Concejalía de Parques y Jardines. II.A.14 3038
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de urbanización, dirección facultativa de 
las obras y coordinación de seguridad y salud del Subsector público 
del PP 8 «El Lucero». II.A.14 3038

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del «Servicio de Información y promoción cultural y 
campaña publicitaria mediante difusión en Televisión Local, Loca-
lia». II.A.14 3038

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del «Suministro de títulos de transporte para la Con-
cejalía de Mayores, año 2005». II.A.14 3038

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de difusión de diferentes espacios infor-
mativos y culturales del Ayuntamiento de Alcorcón. II.A.15 3039

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
Concurso público para la adjudicación de la consultoría o asisten-
cia para la Redacción de Proyecto y Dirección de obra del Para-
ninfo de la Universidad. II.A.15 3039

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio de limpieza en la 
Facultad de Ciencias de esta Universidad. II.A.15 3039

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de obras de construcción de 
edificio de departamentos y otras dependencias en la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta Universidad. II.A.15 3039

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
sistema de microanálisis por sonda de electrones (EPMA) para el 
Centro de Instrumentación Científica de esta Universidad. II.A.15 3039

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 
elementos para la actualización de varios equipos de resonancia 
magnética nuclear de 400 y 600 Mhz existentes en el Centro de 
Instrumentación Científica de esta Universidad. II.A.16 3040

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras de insta-
lación de acondicionamiento de aire en la Facultad de Derecho de 
esta Universidad. II.A.16 3040

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
AC-01/06 «Contrato marco para la selección de empresas y sub-
siguiente contratación por procedimiento negociado sin publicidad 
de los trabajos de consultoría y asistencia técnica complementarios 
de la ejecución de las obras que se realicen por la UCM». II.A.16 3040

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para la Contratación de suministro de propano líquido para 
las instalaciones del pabellón polideportivo del Campus de Puerto 
Real. II.A.16 3040

Anuncio por el que se da publicidad a la convocatoria de concurso 
público para la adjudicación del contrato de suministro de publi-
caciones informativas para estudiantes para el curso académico 
2006/2007 de la Universidad de La Rioja, aprobado mediante 
Resolución n.º 315/2006, de 17 de marzo. II.B.1 3041

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-12/06 
«Contratación del servicio para la implantación de una factoría de 
software y mantenimiento de correctivo, adaptativo y evolutivo de 
aplicaciones en gestión de aplicaciones de la Universidad Complu-
tense de Madrid». II.B.1 3041

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comu-
nitaria. II.B.2 3042

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 15 de febrero de 2006, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «Enagás, 
Sociedad Anónima», la modificación de la posición K-52.5 del 
gasoducto Tarancón-Cuenca-Fuentes, ubicada en el término muni-
cipal de Cuenca, así como la instalación de una estación de medida 
del tipo G-160. II.B.2 3042

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se notifica la apertura del expediente AJ 2006/30 a deter-
minados interesados. II.B.3 3043

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador número 
2777/05. a don Ángel Navarro Sánchez. II.B.3 3043

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
2657/05 a don José Antonio Oviedo González de la Aleja. II.B.3 3043

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
2858/05 a doña María del Carmen Jiménez Olmedo. II.B.3 3043

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
2686/05 a doña Vicenta López-Menchero Fernández-Aparicio. 

II.B.3 3043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Direcció General d’Energia i Mines de 10 de 
febrero de 2006 por la que se otorga a la empresa Endesa Distribu-
ción Eléctrica, S. L., la autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de 
una instalación eléctrica, en el término municipal de Lleida (exp. 
04/A-9544-RL). II.B.4 3044

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Odontología de la Universitat de Bar-
celona sobre extravío de título. II.B.5 3045

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3046 a 3048) II.B.6 a II.B.8 


