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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, 
por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a la recon-
versión de plantaciones de determinadas especies 
frutícolas. A.5 12145

Información geográfica de parcelas agrícolas.—Orden 
APA/873/2006, de 21 de marzo, por la que se susti-
tuyen los anexos del Real Decreto 2128/2004, de 29 
de octubre, por el que se regula el sistema de infor-
mación geográfica de parcelas agrícolas. A.14 12154

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil. Planes de estudios.—Real 
Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre direc-
trices generales de los planes de estudios de la 
enseñanza de formación para la incorporación a 
las escalas de Suboficiales y de Cabos y Guardias 
del Cuerpo de la Guardia Civil. A.15 12155
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Servicio Marítimo de la Guardia Civil.—Orden 
PRE/874/2006, de 23 de marzo, por la que se modi-
fica la Orden de 7 de abril de 2000, del Ministerio 
de la Presidencia, sobre manejo de embarcacio-
nes neumáticas o semirrígidas por el personal del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil. B.2 12158

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/875/2006, de 10 de marzo, por la 
que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un 
alumno. B.3 12159

Orden DEF/876/2006, de 10 de marzo, por la que se pro-
mueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno. B.3 12159

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/877/2006, de 17 de marzo, por la que 
se dispone el cese de don Arnaldo Cabello Navarro como 
Subdirector General de Sanidad Animal. B.3 12159

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de marzo de 2006, de 
la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña 
María Teresa Berciano Blanco, Catedrática de Universidad. 

B.3 12159

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a doña María Ángeles Pedreño 
García, Catedrática de Universidad. B.3 12159

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de erratas de la Orden AEC/709/2006, de 8 de marzo, 
por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre 
designación. B.5 12161

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/878/2006, de 21 
de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Astrónomos. B.5 12161

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden FOM/879/2006, 
de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos. B.12 12168

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden FOM/880/2006, 
de 21 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos. B.16 12172

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden ECI/881/2006, 
de 17 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/757/2006, de 9 de marzo, por la que se convocan pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño, así como procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por funcionarios de carrera de los 
mencionados cuerpos, en plazas situadas dentro del ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. C.9 12181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguri-
dad Social.—Corrección de erratas de la Resolución de 17 
de marzo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en el proceso 
selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo 
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, con-
vocado por Orden TAS/1125/2005, de 15 de abril. C.9 12181

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/882/2006, de 14 de marzo, por la que se aprueba y 
publica la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Técnicos Especialistas de 
Anatomía Patológica. C.9 12181

Orden SCO/883/2006, de 15 de marzo, por la que se aprueba 
y publica la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Conductores. D.3 12191

Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas 
correspondientes a las pruebas selectivas 2005, para el 
acceso en el año 2006, a plazas de formación sanitaria espe-
cializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, 
Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios. D.12 12200

Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, por la que se convocan los actos de asignación de plazas 
correspondientes a la prueba selectiva 2005, para el acceso 
en el 2006, a plazas de formación de las especialidades de 
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enferme-
ría de Salud Mental. E.12 12216

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
MAM/884/2006, de 22 de marzo, por la que se corrigen 
errores en la Orden MAM/671/2006, de 20 de enero, por la 
que se convocó concurso específico (2E/2006), para la pro-
visión de puestos de trabajo. E.13 12217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución de 21 
de marzo de 2006, de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia convocatoria de procedimientos selectivos para 
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, así como procedi-
miento para adquisición de nuevas especialidades. E.13 12217
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
marzo de 2006, del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. F.1 12221

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Consorcio para el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento de la Provincia de Valencia referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.1 12221

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 2 de marzo de 2006, de la Universidad de Vigo, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de 
personal laboral (grupo III). F.1 12221

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de marzo de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 23 y 25 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. F.6 12226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Centros docentes.—Real Decreto 309/2006, de 10 de marzo, por 
el que se crea un colegio público de educación infantil y primaria 
en la Ciudad de Melilla por integración de una escuela infantil y 
un colegio público de educación infantil y primaria. F.6 12226

Real Decreto 310/2006, de 10 de marzo, por el que se crea un ins-
tituto de educación secundaria en la Ciudad de Ceuta. F.6 12226

Subvenciones.—Resolución de 14 de marzo de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se convocan subvenciones, correspondientes al año 2006, desti-
nadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y 
academias de ámbito estatal. F.7 12227

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se convocan subvencio-
nes, correspondientes al año 2006, destinadas a financiar gastos 
para el desarrollo de actividades de academias y otras institu-
ciones. F.11 12231

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 6 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 
para el año 2005, del Convenio Colectivo de Residencias de Per-
sonas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. F.15 12235

Resolución de 9 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 para el año 2006, del Convenio 
Colectivo de ámbito estatal, para el Sector de Telemarketing. 

F.15 12235

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y 
publicación del Convenio Colectivo de «Selección y Servicios 
Integrales, S. A.». F.16 12236

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del I Convenio colectivo del Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios. G.9 12245

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 del V Convenio colectivo de Pimad, S.A.U. G.14 12250

Fundaciones.—Orden TAS/885/2006, de 8 de febrero, por la que 
se registra la Fundación Aladina, como fundación de asistencia 
social y se procede a su inscripción en el Registro de Fundacio-
nes Asistenciales. H.4 12256

Orden TAS/886/2006, de 8 de febrero, por la que se registra la 
Fundación Cajamar, como fundación de fomento de la economía 
social y de asistencia e inclusión social y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.4 12256

Orden TAS/887/2006, de 8 de febrero, por la que se registra la Fun-
dación Infancia Solidaria, como fundación de asistencia social y 
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. H.5 12257

Orden TAS/888/2006, de 8 de febrero, por la que se registra la 
Fundación Consejo Internacional de Supervisión Pública de 
Estándares de Auditoría, Ética Profesional y Materias Relaciona-
das, como fundación con fines de interés general y se procede a 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. H.6 12258

Orden TAS/889/2006, de 22 de febrero, por la que se registra la 
Delegación en España de la Fundación «Women´s Link World-
wide» como de interés general y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. H.7 12259

Orden TAS/890/2006, de 22 de febrero, por la que se inscribe la 
Fundación Cambio de Vida, en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. H.7 12259

Orden TAS/891/2006, de 22 de febrero, por la que se inscribe la 
Fundación Intress para la Integración, en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales. H.8 12260

Subvenciones.—Orden TAS/892/2006, de 23 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de programas de cooperación 
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. H.9 12261

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Dirección 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, por 
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2005, en la 
modalidad de préstamos reintegrables, con cargo al Programa 
INTRO. K.8 12308

Homologaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
certifica un colector solar plano, marca, modelo Abencor AC-8, 
fabricado por Termicol Energía Solar, S.L. K.8 12308

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Termicol, modelo, T 130 S, fabricado por Ter-
micol Energía Solar, S.L. K.8 12308

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Abencor, modelo AS-8, fabricado por Termicol 
Energía Solar, S.L. K.9 12309
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Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Abencor, modelo AS-10, fabricado por Termi-
col Energía Solar, S.L. K.9 12309

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Centro, modelo C 209 E, fabricado por Termi-
col Energía Solar, S.L. K.9 12309

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Centro, modelo C 209, fabricado por Termicol 
Energía Solar, S.L. K.10 12310

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Centro, modelo C 260 E, fabricado por Termi-
col Energía Solar, S.L. K.10 12310

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector 
solar plano, marca Termicol, modelo T 105 S, fabricado por Ter-
micol Energía Solar, S.L. K.11 12311

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 21 de febrero de 2006, del Fondo 
de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos, por la que se da publicidad a las sub-
venciones concedidas durante el año 2005. K.11 12311

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación, por la que se hacen publicas las 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del ejerci-
cio 2005, a las organizaciones y agrupaciones de productores 
agrarios. K.12 12312

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 30 de enero de 2006, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica 
la concesión de ayudas para la participación y promoción de pelí-
culas seleccionadas en Festivales Internacionales, durante 2005. 

K.14 12314

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Radio Nacional 
de España, para la emisión de una programación especial del 
espectáculo «El Quijote Hip Hop». K.16 12316

Fundaciones.—Orden CUL/893/2006, de 8 de marzo, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación KPMG. 

K.16 12316

Orden CUL/894/2006, de 8 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Prieto Moreno-La Ermita. 

L.1 12317

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/895/2006, 
de 17 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo para 
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El 
Remate Subastas, de Madrid. L.2 12318

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de marzo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 28 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. 

L.2 12318

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de febrero 
de 2006, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), referente 
a la declaración de bien de interés cultural del yacimiento de Son 
Brendis Vell 26/49 (Manacor). L.2 12318

Resolución de 24 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del yacimiento de Son Peretó 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 
(Manacor). L.3 12319

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien 
de interés cultural del yacimiento de Cala Morlanda 26/123 
(Manacor). L.3 12319

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del yacimiento de Sa Cova de Sa Figuera 26/127 
(Manacor). L.4 12320

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del Yacimiento de Sa Vall de Son Macià 26/180 
(Manacor). L.4 12320

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del Yacimiento de Santa Cirga 26/95 (Manacor). 

L.5 12321

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien de 
interés cultural del Yacimiento de Son Ribot 26/9, 26/10, 26/11, 
26/12, 26/13, 26/14 (Manacor). L.5 12321

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Consell Insular de 
Mallorca (Illes Balears), referente a la declaración de bien 
de interés cultural del Yacimiento de Vista Alegre Vell 26/52 
(Manacor). L.5 12321

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 7 de marzo de 2006, de la 
Universidad de Córdoba por la que se modifica el plan de estu-
dios de Maestro, especialidad de Educación Especial. L.6 12322

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Universidad de Córdoba 
por la que se modifica el plan de estudios de Maestro, especiali-
dad de Educación Física. L.6 12322

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Universidad de Córdoba 
por la que se modifica el plan de estudios de Maestro, especiali-
dad de Educación Musical. L.6 12322
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 3103
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3103
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 3104
Requisitorias. II.A.8 3104

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa 23 por el que se 
convoca la licitación pública del expediente 2006/16 «Inspección 
instalación eléctrica Base». II.A.9 3105
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Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Perso-
nal de la Armada por la que se anuncia concurso público para el 
contrato de servicios cursos de Inglés y Francés en Reino Unido y 
Francia para el personal de la Armada durante el año 2006. II.A.9 3105

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la contratación de una empresa especializada en cursos inten-
sivos de inglés en Irlanda. II.A.9 3105

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo 
de 2006, por la que se hace pública la adjudicación por el proce-
dimiento de concurso del servicio de mantenimiento de la red de 
aforos móviles de la Dirección General de Tráfico (01/02/2006-
31/01/2008). II.A.10 3106

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Programación Económica 
por la que se anuncia la licitación de un concurso público para la 
«Recogida de datos de la Encuesta de Índices de Producción de la 
Industria de la Construcción. julio 2006-marzo 2008». II.A.10 3106

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de seguridad y vigilancia 
en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía occiden-
tal del Ministerio de Fomento en Sevilla de 1-7-06 al 31-12-07. 

II.A.10 3106

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda adjudicación del las obras de «2.ª Fase de 
Urbanización del Ensanche de la Dársena de Pesca, en el Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife». II.A.11 3107

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda adjudicación del «Servicio de Inspección y Man-
tenimiento de los Faros de Punta Cumplida, Fuencaliente, Arenas 
Blancas y Punta Lava, Balizamiento del Puerto de Santa Cruz de la 
Palma e Inspección de Puertos Menores». II.A.11 3107

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Cádiz por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro, Instalación y 
Puesta en Funcionamiento de un Sistema Informatizado de ventas 
en el Mercado de Mayoristas de Pescado de El Puerto de Santa 
María (Cádiz). II.A.11 3107

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de 
diseño, realización gráfica, empaquetado, almacenaje y distribu-
ción de folletos divulgativos para la campaña de prevención de 
riesgos en la náutica de recreo, y edición de la agenda, dos vídeos, 
el Plan Nacional de Salvamento y la Memoria de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima. II.A.11 3107

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Cercanías de Madrid. Modificación de las líneas C-3 y C-4 en el 
acceso a la estación de Atocha». II.A.12 3108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la 
que se convoca licitación para la contratación del «Suministro dos 
lotes de sistemas de contaminación biológica». II.A.12 3108

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para Suministro de Analizador de 
carbono orgánico total con módulo de medida de nitrógeno 
total, módulo de toc en sólidos y muestreador automático. 

II.A.12 3108

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anun-
cia la convocatoria del concurso público 9/06 para la adjudicación 
del servicio de limpieza y lavandería en la Residencia Mixta de 
Mayores de Melilla. II.A.13 3109

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato «suministro y preinstalación de 
pantallas multifacéticas de cubos DLP. II.A.13 3109

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de dos grupos generadores de 100 KW. 

II.A.13 3109

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de un grupo compacto de inyección de 
lechada de cemento. II.A.13 3109

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto de obras acce-
sorias de la presa de Irueña (Salamanca). Clave: 02.141.117/2111. 

II.A.13 3109

Resolución de fecha 1 de marzo de 2006, de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, declarando desierto el 
concurso 9/8-05 del contrato del suministro de energía eléctrica a 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana para los años 2005-
2008. II.A.14 3110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica para la 
redacción de la declaración de Red de Euskal Trenbide Sarea. 

II.A.14 3110

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para adquisición de indu-
mentaria desechable para las Organizaciones de Servicios de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud. II.A.14 3110

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para suministro de equipa-
miento del sistema de transporte neumático en el Hospital Donos-
tia. II.A.15 3111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para el Centro Educativo 
«Els Castanyers» de Palau-Solità i Plegamans, dependiente de la 
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, 
durante los años 2006 y 2007. II.A.15 3111

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de servicios plurianuales de 
mantenimiento preventivo y correctivo para el Centro de Acogida 
«Els Llimoners» de Barcelona y Centro Educativo «L’Aura» de 
Sant Cugat, dependientes de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia, durante los años 2006 y 2007. II.A.15 3111

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de suministro e instalación 
de un sistema de climatización para el Hogar de Gente Mayor del 
Hospitalet de Llobregat-Centre. II.A.16 3112

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de los servicios plurianuales 
de mantenimiento preventivo y correctivo par la Residencia Infan-
til «Mare de Déu de la Mercè», de Tarragona, dependiente de la 
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, 
durante los años 2006 y 2007. II.A.16 3112
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 17 de febrero de 2006 de la Dirección Gerencia del 
Hospital Comarcal de Monforte por la que se anuncia la contra-
tación por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria del suministro sucesivo de material necesario 
para la realización de los parámetros del Área de Bioquímica, 
Inmunología y Serología del Laboratorio de Análisis Clínicos del 
Hospital Comarcal de Monforte y arrendamiento del equipo nece-
sario (CP 01/2006). II.A.16 3112

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía de fecha 14 de marzo de 2006, por la que se 
anuncia la contratación de servicios para la «Adaptación y mante-
nimiento de los pórticos grúas existentes en los Puertos de gestión 
directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía». II.B.1 3113

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de 
control de calidad de las actuaciones de edificación incluidas en 
el PAIF 2005 para las provincias de Andalucía Occidental (Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla). II.B.1 3113

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de 
control de calidad de las actuaciones de Edificación incluidas en 
el PAIF 2005 para las provincias de Andalucía Oriental (Almería, 
Granada, Jaén y Málaga). II.B.1 3113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo 
a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica 
a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación 
de seguridad de las obras incluidas en el proyecto de acondicio-
namiento de la carretera AS-255, Villaviciosa-Infiesto, tramo de 
Villaviciosa-Santa Eulalia de Cabranes. II.B.2 3114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de adquisición de maquinaria para el Servicio de Carreteras Auto-
nómicas. II.B.2 3114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. Servicio de 
Mantenimiento y Explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Torre Pacheco. II.B.2 3114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. Servicio de 
Mantenimiento y Explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Alcantarilla. II.B.2 3114

Resolución de la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. Servicio de 
Mantenimiento y Explotación del sistema de saneamiento y depu-
ración de Librilla. II.B.2 3114

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Conselleria de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda la suspensión 
de la tramitación del concurso público: Suministro en régimen de 
arrendamiento (renting) de un equipo de análisis de componentes 
de leche cruda. II.B.3 3115

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la adopción del tipo de producto 
y selección de proveedores para el suministro de principios 
activos, formas farmacéuticas y dosis-medicamentos II. Expe-
diente: 969/05. II.B.3 3115

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de reactivos para laborato-
rios. Expediente: 8/06. II.B.3 3115

Resolución del órgano de contratación del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia por el que se anuncia corrección 
de errores del concurso número CP-SU-2006-TA, suministro de 
material necesario para la realización de Cataratas y Vitrectomías. 

II.B.3 3115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos que se 
citan: 7/06: Víveres y 8/06: Prótesis valvulares y vasculares. II.B.3 3115

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la zona 05 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.3 3115

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la zona 08-B del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.4 3116

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 08-A del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.4 3116

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 11 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.4 3116

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 04 y 06 del Plan Especial de Depuración 
de Aguas Residuales. II.B.4 3116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del «Servicio de Salud de Castilla-La Mancha» 
anunciando licitación por concurso abierto para la realización del 
Servicio de Mantenimiento Integral del Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro, expediente CA-04/2006. II.B.4 3116



PÁGINA PÁGINA

3100 Miércoles 29 marzo 2006 BOE núm. 75

Resolución de 3 de marzo de 2006 de la Dirección General de Ges-
tión Económica e infraestructuras por lo que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cio de seguridad u vigilancia e instalaciones de sistemas técnicos 
integrados en una central de control de calidad de seguridad en los 
Hospitales de Villarrobledo, Almansa y Tomelloso. II.B.5 3117

Resolución de 3 de marzo de 2006 de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras por la que se anuncia lici-
tación por concurso, procedimiento abierto, para la contratación 
de servicio de limpieza de los Hospitales de Tomelloso, Almansa y 
Villarrobledo. II.B.5 3117

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público 
APRO 10/2006. II.B.5 3117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación de «Ser-
vicio para la creación del sistema de información de gestión del 
sistema integrado de ayudas comunitarias». Expediente número 
0614032CA002. II.B.6 3118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Consejo de Administración de la Agencia Balear 
del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se anuncia concurso 
público para contratar el servicio de explotación, mantenimiento i 
conservación de la IDAM Eivissa-Capital. II.B.6 3118

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital de Can 
Misses, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por la que 
se acuerda la anulación de la convocatoria del concurso de cocina 
214/05. II.B.6 3118

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Puerta de Hierro de Madrid por la que 
se convoca concurso de suministros, por procedimiento abierto, 
HUPH 4/2006-SU: Determinaciones Analíticas para Laboratorio 
Inmunología. II.B.6 3118

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 2006-0-14: 
Desfibriladores implantables. II.B.7 3119

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, por la que se hace pública la adjudicación del seguro 
de previsión social que cubra los riesgos de accidente deportivo a 
favor de los delegados, técnicos y deportistas, participantes en los 
juegos escolares y campeonatos de edad, organizados por la Conse-
jería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en el año 
2006. II.B.7 3119

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre Concurso de 
obras Plan de Inversiones 2006. II.B.7 3119

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de 
Zaragoza por la que se anuncia Concurso, Procedimiento Abierto, 
para la contratación de las obras de Urbanización Corredor Verde 
Oliver-Valdefierro (Fase I). II.B.7 3119

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del servicio de «Mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público 
en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales». II.B.7 3119

Resolución del Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de las obras de «Proyec-
tos de márgenes y riberas urbanas del río Ebro (Zaragoza)-Ámbito 
U-9 Echegaray-Pilar». II.B.8 3120

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès sobre adjudica-
ción del contrato para la prestación del servicio de limpieza de 
edificios y dependencias municipales. II.B.8 3120

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Albacete de equi-
pamiento y explotación del palacio de congresos, construcción y 
explotación de hotel y urbanización de aparcamiento. II.B.8 3120

Anuncio del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés en relación al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas que regirán el concurso para la contratación 
de la redacción de Proyecto y Dirección Facultativa del Plan de 
Infraestructuras de Villarejo de Salvanés. II.B.8 3120

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca 
licitación del suministro e instalación de semáforos con ópticas 
de tecnología LED a través del sistema mixto de arrendamiento y 
compra. II.B.8 3120

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de febrero 
de 2006, por el que se adjudica el contrato de obras descritas en 
el «Proyecto de Vial y Aliviadero de la Regata de Txingurri en la 
Herrera». II.B.9 3121

Anuncio de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servi-
cio de Logística, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno de esta Diputación en sesión celebrada con fecha 16 de 
marzo de 2006, relativo al concurso público de suministro de car-
burantes para los vehículos de la Diputación de Barcelona dentro 
del territorio de la provincia. II.B.9 3121

Anuncio del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputa-
ción de Barcelona por el que se adjudica el servicio de manteni-
miento de los sistemas basados en tecnologías Microsoft de la red 
informática de la Diputación de Barcelona. II.B.9 3121

Anuncio del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Dipu-
tación de Barcelona por el que se adjudica el servicio de gestión, 
soporte y mantenimiento integral de la red telemática de la Diputa-
ción de Barcelona. II.B.10 3122

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de Demolición de Instalaciones y Cons-
trucciones existentes en el antiguo trazado del Ferrocarril Militar 
incluido en el ámbito del Sector 6 «Ampliación de Industrias Espe-
ciales». II.B.10 3122

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para 
la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de nuevo parque del recinto ferial e instalaciones 
complementarias con la mejora de accesos al polígono industrial de 
Urtinsa. II.B.10 3122

Resolución del Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción 
Económica de Alcorcón, IMEPE-Alcorcón, por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio de impartición de 
diversos cursos de formación ocupacional incluidos en la primera 
programación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón, 
IMEPE-Alcorcón y el Servicio Regional de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid 2006. II.B.10 3122

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo de fecha 22 de 
febrero de 2006 por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de servicios correspondiente a «Servicio de limpieza en diversos 
campus de la Universidad de Vigo 2 lotes». II.B.11 3123

Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid por la que 
se convoca la contratación del servicio de asistencia y soporte téc-
nico del Centro de Resolución de Incidencias de Mantenimiento 
e Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 
2006/0001609-3SE06CON. II.B.11 3123
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Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se 
convoca el concurso de procedimiento abierto del suministro para 
la sustitución de equipos de la red troncal I+D+I del campus de la 
Universitat de les Illes Balears. II.B.11 3123

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se con-
voca el concurso de procedimiento abierto para la sustitución de 
maquinaria de climatización para los edificios Anselm Turmeda y 
Guillem Cifre de Colonya del campus de la Universitat de les Illes 
Balears. II.B.12 3124

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, para la adju-
dicación del contrato de prestación del servicio de mantenimiento y 
reparación de equipos e instalaciones de calefacción, agua caliente 
sanitaria, aire acondicionado y gas de los edificios y dependencias 
propiedad de la Universidad de Zaragoza emplazadas en Huesca, 
Jaca y Zaragoza del 1 de junio de 2006 al 31 de mayo de 2008. 

II.B.12 3124

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.13 3125

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control, de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios, por el que se notifica 
la declaración de incumplimiento de condiciones en el expediente 
de incentivos regionales AB/79/P03 (I.163/05) Esale, Sociedad 
Anónima. II.B.14 3126

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, por el que se pone en conocimiento de D.ª M.ª Noelia Tra-
vieso Deniz, la comunicación del Trámite de Audiencia. II.B.15 3127

Edicto de 15 de marzo de 2006, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conoci-
miento de D.ª M.ª Ángeles López García, la comunicación del 
trámite de audiencia. II.B.15 3127

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad a instancia de la Administración de Loterías número 
10.113.0001 de Losar de Vera (Cáceres). II.B.15 3127

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
informa de la ampliación de plazo de la Oferta Pública permanente 
de venta y/o arrendamiento de los inmuebles y parcelas titularidad 
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. II.B.15 3127

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, sobre modificación en el servicio 
público regular de transporte de viajeros por carretera entre Irún-
Tuy con hijuelas (VAC-046) T-138. II.B.15 3127

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental relativo a la información pública de estudio de 
viabilidad y anteproyecto de «Adecuación, reforma y conservación 
del Corredor Norte. Autovía A-1, p.k. 101 a p.k. 247. Tramo: Santo 
Tomé del Puerto-Burgos». Clave: AO-E-188. II.B.15 3127

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
inicia el trámite de competencia de proyectos en el expediente 
número 144 (concesiones). II.B.15 3127

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre el extravío 
de un título de Médico Especialista en Cirugía General y del Apa-
rato Digestivo. II.B.16 3128

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y 
Relaciones con la Administración de Justicia por el que se da publi-
cidad a varios traslados de resoluciones del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. LSSI/
05/022 y otros. II.B.16 3128

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
y Supervisión a los responsables de los expedientes administrati-
vos sancionadores que se relacionan de las resoluciones dictadas. 
Expediente IS/S.00042/05 y otros. II.B.16 3128

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo al 
levantamiento de actas previas del expediente: ACS=5-1. Clave: 
07.330.531. Obra: Urgente. Expediente inicial. Proyecto de cons-
trucción de la red de distribución de agua de la desaladora del 
campo de Cartagena. Tramo I. TTMM Cartagena, Alhama, Fuente 
Álamo, Mazarrón y Murcia. Término municipal: Mazarrón (Mur-
cia). II.B.16 3128

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo 
al levantamiento de actas previas del expediente: ACS=5. Clave: 
07.330.531. Obra: Urgente. Expediente inicial. Proyecto de cons-
trucción de la red de distribución de agua de la desaladora del 
campo de Cartagena. Tramo I. TTMM: Cartagena, Alhama, Fuente 
Álamo, Mazarrón y Murcia. Término municipal: Cartagena (Mur-
cia). II.C.1 3129

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador número PS/00287/2005 por 
imposibilidad de notificación en su domicilio. II.C.1 3129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Edicto del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por el que se 
notifica la providencia de 23 de enero de 2006 del Delegado Ins-
tructor de las actuaciones previas de referencia 69/05, por la que 
se acuerda el embargo de bienes y derechos de D. Carlos Román 
Herrero en cantidad suficiente para cubrir el importe reflejado en la 
liquidación provisional de las citadas actuaciones previas. II.C.1 3129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 3 de febrero, de los Servicios Territoriales de Lleida, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de la Generalidad de 
Cataluña, de autorización administrativa y aprobación del proyecto 
de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal 
de Ribera d’Urgellet (exp. 00017146/05, referencia E-9661-RSE). 

II.C.1 3129

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria, Servicios 
Territoriales de Lleida de la Generalitat de Catalunya por el que 
se somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto ejecutivo de la instalación de 
producción eléctrica en régimen especial del parque eólico Serra de 
Vilobí II, en los términos municipales de Tarrés y Fulleda. II.C.2 3130
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Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Terri-
toriales en Girona, de información pública sobre la solicitud de 
reconocimiento de utilidad pública, autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de gas 
natural en el término municipal de Gualta (exp. 46363/2005-G). 

II.C.2 3130

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 
«Jorge Guillén» sobre extravío de un título. II.C.3 3131

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio Decreto del Ayuntamiento de Xirivella sobre infor-
mación pública del proyecto de expropiación forzosa por tasa-
ción conjunta para ejecutar la conexión viaria del Sector D. 

II.C.3 3131

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3134 a 3136) II.C.6 a II.C.8 
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