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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifi-
cación del Protocolo de 1996 relativo al Convenio 
sobre la prevención de la contaminación del mar 
por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, 
hecho en Londres el 7 de noviembre de 1996. A.5 12457

MINISTERIO DE FOMENTO

Organización.—Orden FOM/911/2006, de 16 de 
marzo, por la que se regula la composición y fun-
cionamiento de la Comisión de Administración 
Electrónica del Ministerio de Fomento. A.15 12467

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Telecomunicaciones.—Orden ITC/912/2006, de 29 
de marzo, por la que se regulan las condiciones 
relativas a la calidad de servicio en la prestación de 
los servicios de comunicaciones electrónicas. B.1 12469
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Energía eléctrica.—Orden ITC/913/2006, de 30 
de marzo, por la que se aprueban el método de 
cálculo del coste de cada uno de los combusti-
bles utilizados y el procedimiento de despacho y 
liquidación de la energía en los sistemas eléctricos 
insulares y extrapeninsulares. B.16 12484

Orden ITC/914/2006, de 30 de marzo, por la que se 
establece el método de cálculo de la retribución 
de garantía de potencia para las instalaciones de 
generación en régimen ordinario de los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares. G.9 12557

Gas natural. Precios.—Resolución de 29 de marzo 
de 2006, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los 
nuevos precios máximos de venta de gas natural 
para uso como materia prima. I.5 12585

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consumidores y usuarios.—Ley 1/2006, de 7 de 
marzo, de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios. I.6 12586

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 312/2006, de 13 de 
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Bilbao a don Alfonso González-Guija Jiménez. J.7 12603

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/915/2006, de 27 de febrero, por la 
que se ejecuta la sentencia n.º 276/04, de fecha 7 de diciem-
bre de 2004, dictada por el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 9, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º PA 262/2004, interpuesto por doña Florentina 
Flórez Puertas. J.7 12603

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo de 2006, de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Ejecutiva, Segunda Categoría, y se asciende a dicha 
categoría a los Subinspectores que han superado el proceso 
selectivo. J.7 12603

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/916/2006, de 17 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria pública de puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación. J.13 12609

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/917/2006, de 13 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente la Orden TAS/149/2006, de 
27 de enero, por la que se convocan puestos de trabajo por 
libre designación. J.14 12610

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/918/2006, de 17 de marzo, por la 
que se resuelve concurso específico (1.E.05), para la provi-
sión de puestos de trabajo. J.14 12610

Orden ITC/919/2006, de 17 de marzo, por la que se 
resuelve concurso general (1.G.05), para la provisión de 
puestos de trabajo. K.3 12615

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/920/2006, de 15 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/152/2006, de 23 de enero, por la que se anun-
ciaron para su cobertura, por libre designación, puestos de 
trabajo. K.12 12624

Orden APU/921/2006, de 22 de marzo, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/152/2006, de 23 de enero, para la cobertura, por libre 
designación, de puestos de trabajo. K.12 12624

Orden APU/922/2006, de 22 de marzo, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/4135/2005, de 27 de diciembre, para la cobertura, 
por libre designación, de puestos de trabajo. K.12 12624

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Delegación del 
Gobierno en las Illes Balears, por la que se adjudica puesto 
de trabajo convocado por libre designación mediante Orden 
APU/3890/2005, de 12 de diciembre. K.12 12624

Nombramientos.—Resolución de 22 de marzo de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Auxiliar de 
la Administración de la Seguridad Social, por el turno de pla-
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. K.13 12625

Resolución de 22 de marzo de 2006, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del 
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. L.8 12636

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/923/2006, de 14 de 
marzo, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Odontólogos-Estomatólogos de Área de 
Atención Primaria. L.10 12638

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/924/2006, de 22 de marzo, por la que 
se resuelve concurso convocado por Orden VIV/156/2006, 
de 16 de enero. L.16 12644

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/925/
2006, de 15 de marzo, por la que se anuncia concurso de 
traslado para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. II.A.1 12645

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Orden EHA/926/2006, de 16 de 
marzo, por la que se aprueban las listas provisionales de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral fijo en el marzo del proceso de 
sustitución de empleo temporal en las categorías de Técnico 
Superior de Administración, Grupo profesional 3, y Técnico 
de Administración, Grupo 4, en el Instituto Nacional de Esta-
dística y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del 
ejercicio. II.A.7 12651
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
TAS/927/2006, de 13 de marzo, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo convocado a libre designación por 
Orden TAS/15/2006, de 11 de enero. II.A.8 12652

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Orden APU/928/2006, de 16 de marzo, por 
la que se corrigen errores de la Orden APU/617/2006, de 
30 de enero, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por 
Orden APU/3839/2005, de 24 de noviembre, para ingreso 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal en el ámbito del Ministerio 
de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos, y se 
anuncia el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejerci-
cio de las pruebas selectivas. II.A.9 12653

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
octubre de 2005, del Ayuntamiento de Cobeja (Toledo), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público de 2005. II.A.9 12653

Resolución de 28 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Pedralba (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. II.A.9 12653

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de La 
Vall d´Uixó (Castellón), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. II.A.9 12653

Resolución de 20 de enero de 2006, del Consorcio de Trans-
portes-Área de Sevilla, por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2005. II.A.9 12653

Resolución de 31 de enero de 2006, del Patronato Municipal 
de Escuelas Infantiles de Alicante, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. II.A.10 12654

Resolución de 2 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Mondragón (Guipúzcoa), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.A.10 12654

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Organismo Autó-
nomo Municipal Escuela Municipal de Música y Danza de 
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. II.A.10 12654

Resolución de 3 de febrero de 2006, del Organismo Autó-
nomo Municipal Escuela Municipal de Música y Danza de 
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2004. II.A.10 12654

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Colomera (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.A.10 12654

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Laracha (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.A.11 12655

Resolución de 7 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Albolote (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.A.11 12655

Resolución de 7 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Bicorp (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.A.12 12656

Resolución de 10 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. II.A.12 12656

Resolución de 10 de febrero de 2006, del Patronato Depor-
tivo Municipal de Siero (Asturias), por la que se modifica la 
oferta de empleo público de 2004. II.A.12 12656

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.A.12 12656

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Meaño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.A.12 12656

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. II.A.13 12657

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Fraga (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.A.13 12657

Resolución de 16 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. II.A.13 12657

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Íscar (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006. II.A.14 12658

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. II.A.14 12658

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario (Las Palmas), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. II.A.14 12658

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà (Lleida), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. II.A.15 12659

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Lantejuela (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. II.A.15 12659

Resolución de 23 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcásser (Valencia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. II.A.15 12659

Resolución de 28 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Valverde del Majano (Segovia), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. II.A.15 12659

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 convocato-
ria para proveer varias plazas. II.A.16 12660

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcásser (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.16 12660

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Berja (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.16 12660

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 22 de 
febrero 2006, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Con-
sejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad para ocupar plaza vinculada. II.A.16 12660

Resolución de 6 marzo de 2006, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se convoca a concurso de acceso a plaza de 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. II.B.4 12664

Resolución de 7 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se convocan concursos de acceso a 
cuerpos de los funcionarios docentes universitarios. II.C.4 12680
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se convo-
can subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y 
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. II.C.11 12687

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 24 de marzo de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los par-
tidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva 
en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 40.ª a 47.ª de la 
temporada 2005/2006. II.C.16 12692

Deuda del Estado.—Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen 
públicos los resultados de la subasta correspondiente a la emisión del 
mes de marzo de Obligaciones del Estado a diez años. II.C.16 12692

Entidades de seguros.—Orden EHA/929/2006, de 6 de febrero, de 
extinción y cancelación de la inscripción de la entidad Unión y Alianza 
de Previsión, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros, del 
Registro administrativo de entidades aseguradoras. II.D.1 12693

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se hace pública la 
aprobación por el órgano de control de Francia de la cesión de la 
cartera de la entidad Zurich Internacional (France) de naciona-
lidad francesa a la entidad Zurich Insurance Ireland Limitec de 
nacionalidad irlandesa. II.D.1 12693

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de marzo de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de marzo y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.D.1 12693

Resolución de 25 de marzo de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 25 de marzo y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. II.D.1 12693

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 7 de marzo de 2006, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas CSIC-Fun-
dación Bancaja para la formación de personal investigador. II.D.1 12693

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución de 
13 de marzo de 2006, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para 
el desarrollo de un programa de inmersión lingüística. II.D.11 12703

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución de 8 
de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se corri-
gen errores de la de 10 de enero de 2006, por la que se daba publicidad 
al Protocolo adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-pro-
grama para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales 
de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Canarias. II.D.12 12704

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Sector eléctrico.—Circular 1/2006, de 16 de febrero, de la Comi-
sión Nacional de Energía, sobre petición de información a remitir 
por las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la Comisión 
Nacional de Energía para el establecimiento de una nueva metodo-
logía de retribución a la actividad de distribución. II.D.12 12704

Subvenciones.—Orden ITC/930/2006, de 29 de marzo, por la 
que se regulan las bases y la convocatoria para el año 2006, de 
la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitu-
des de patentes en el exterior. II.H.1 12757

Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se efectúa la convocatoria para 2006, de las 
subvenciones para actuaciones sobre seguridad minera. II.H.10 12766

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/931/2006, de 24 
de marzo, por la que se modifica la Orden APA/112/2004, de 
13 de enero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en algodón, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados. II.H.16 12772

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero 
de 2006, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protec-
ción sociosanitaria durante 2006. II.I.1 12773

MINISTERIO DE CULTURA
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les. Precios públicos.—Resolución de 30 de marzo de 2006, del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se fijan los precios públicos de aplicación a los servicios 
prestados por dicho organismo autónomo. II.I.1 12773

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de marzo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 30 de marzo de 2006, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficia-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.I.3 12775

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Entidades de inspección y control.—Resolución de 1 de 
marzo de 2006, de la Dirección General de Industria e Innovación 
Tecnológica, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se autoriza al Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y 
León como verificador de medidas eléctricas. II.I.3 12775
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 3196
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 3196
Requisitorias. III.A.10 3198

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Subsecretaría de Justicia, 
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras de nuevo 
edificio de Juzgados de Salas de los Infantes (Burgos) por subasta 
en procedimiento abierto. III.A.11 3199
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de equipamiento de barra de 
bar y cocina (número 705022R0F1/05). III.A.11 3199

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de carpintería de aluminio 
(número 705022R0F1/06). III.A.11 3199

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro y montaje de 
equipamiento de cocina (número 706003R0P1/01). III.A.12 3200

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de fontanería y aparatos 
sanitarios (número 305035N0P2/03). III.A.12 3200

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica 
(número 105071C0F1/03). III.A.12 3200

Resolución del organismo autónomo Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de una asistencia técnica para la integración de 
sistemas. III.A.13 3201

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Tercera Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia la subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de obras del expediente 2032760012 «Proyecto de 
mantenimiento cambio de cubierta en edificio Boix, Refugio de 
Candanchú, Aisa, Huesca». III.A.13 3201

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 143/06 
para la ejecución del proyecto de obras del edificio para aulas sim-
ples en la Escuela de Infantería de Marina de Cartagena. III.A.13 3201

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
155/06 para el suministro y confección de prendas y complementos 
de uniformidad para personal de la Armada. III.A.13 3201

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
218/06 para el suministro de una culata de cilindro para el Buque 
Hidrógrafo «Tofiño». III.A.14 3202

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa 
por la que se anuncia concurso para la selección de empresas para 
la contratación centralizada del suministro de combustible gasóleo 
tipo «C» para calefacción en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

III.A.14 3202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears por la que se anuncia la convocatoria de un concurso 
público para la instalación y explotación de máquinas de bebidas y 
«snacks» en la nueva sede de dicha Delegación. III.A.14 3202

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña por la que se hace pública la 
adjudicación de los concursos de limpieza en la sede de la Aduana 
de la Jonquera, servicio de limpieza de edificios en Tarragona, ser-
vicio de mensajería y servicio de recogida, transporte y destrucción 
de residuos peligrosos. III.A.15 3203

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de acciones formativas en materia de idiomas, cursos especializa-
dos de inglés (Expte. 123/05). III.A.15 3203

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación por el procedi-
miento de concurso del servicio de mantenimiento de las instala-
ciones del sistema de estaciones de visión artificial de Guadalajara/
M40/Ocaña. (01/03/2006-30/11/2006). III.A.15 3203

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora sobre 
subasta de armas. III.A.15 3203

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación de 
«Gestión de la presencia española en la exposición del Foro Mun-
dial del Agua de México D.F.». NEC: 506010. III.A.15 3203

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Entidad 
Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 23 de febrero, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicios de mantenimiento de instalaciones de 
seguridad de ADIF para el año 2006. III.A.16 3204

Resolución de fecha 23 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 266/06. 
Título: Diversas actuaciones en pasarelas de embarque 2006.–
Aeropuerto Madrid/Barajas. III.A.16 3204

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 1 de 
marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 51/06. III.A.16 3204

Resolución de fecha 7 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 208/06. 
Título: Suministro en estado operativo de un sistema de comunica-
ciones orales para la TWR del Aeropuerto de Valencia. III.A.16 3204

Resolución de fecha 1 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DEA 87/06. 
Título: Acuerdo marco para el suministro e instalación de equipa-
miento microinformático. III.B.1 3205

Resolución de fecha 21 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PLI 167/06. 
Título: Asistencia técnica para la normalización de la información 
gráfica en los Aeropuertos de Aena. III.B.1 3205

Resolución de fecha 3 de noviembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 1298/05. Título: Suministro, desarrollo, 
instalación e integración de los sistemas de control de instalaciones 
del NEA de Barcelona, excluyendo NAT. III.B.1 3205

Resolución de fecha 28 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 dos locales destinados a la explotación de la actividad 
de venta de prensa, libros y revistas, en el Aeropuerto de Alicante 
(Expediente número: ALC/003/06). III.B.1 3205

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 1 de 
marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 136/06. III.B.2 3206

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 1 de 
marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 134/06. III.B.2 3206

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: TFS 1325/05. Título: Servicio de limpieza de 
las superficies lado aire, exteriores del terminal de carga y recogida 
gestión de residuos del Aeropuerto de Tenerife Sur. III.B.2 3206
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Resolución de fecha 21 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PLI 198/06. 
Título: Asistencia técnica generación base cartográfica de los 
Aeropuertos de Son Bonet, La Palma, Menorca, Huesca-Monflo-
rite, Ibiza, Coruña, Santiago, Vigo, San Sebastián y Santander. 

III.B.2 3206

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 1 de 
marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 135/06. III.B.2 3206

Resolución de fecha 23 de marzo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: GCO 148/06. 
Título: Maquetación e impresión de guías de horarios para varios 
aeropuertos de Aena. III.B.3 3207

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de asistencia técnica para el «Seguimiento y apoyo a la gestión de 
las ayudas desarrolladas por la Dirección General de Investigación 
en materia de formación, movilidad e incorporación de investiga-
dores y tecnólogos al sistema de ciencia y del programa Consoli-
der-Ingenio 2010». (Concurso 060015.) III.B.3 3207

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España de fecha 
28 de marzo de 2006 por la que se anuncia la licitación de cuatro 
concursos de asistencia técnica. Exptes.: 241/06, 242/06, 243/06 y 
244/06. III.B.3 3207

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 Mantenimiento de 
Licencias del entorno Ingres para el Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales. III.B.4 3208

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las 
Palmas por la que se anuncia la licitación del concurso abierto 
número 1/2006, para la contratación de la localización, retirada, 
transporte y depósito de bienes muebles y vehículos embargados 
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva y dependientes de la 
misma. III.B.4 3208

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Córdoba por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de tratamiento y grabación 
digital de documentos. III.B.4 3208

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tene-
rife para la contratación de un servicio de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado instalado en la Subdelegación del 
Gobierno. III.B.5 3209

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar el 
«Alquiler de apartamentos/hoteles para el personal de Muface». 

III.B.5 3209

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar la 
«implantación de un servicio telefónico de orientación médica, 
social y psicológica dirigido a los mutualistas jubilados y demás 
beneficiarios de Muface». III.B.5 3209

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios, por la que se convoca la lici-
tación del concurso público de servicios, «Edición e impresión de 
la revista Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, 
año 2006». III.B.6 3210

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento del Centro de Visitan-
tes de Sotama (Parque Nacional de los Picos de Europa). III.B.6 3210

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de asistencia técnica para la organización de 
fondos en el Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto 
Nacional del Meteorología. III.B.6 3210

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento de madera verde con corteza de cortas en el monte Pinar de 
Valsaín. III.B.7 3211

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento de madera verde con corteza de cortas en el Monte Pinar de 
Valsaín. III.B.7 3211

Resolución de organismo autónomo Parques Nacionales por la que 
se anuncia adjudicación del suministro de equipamiento audiovi-
sual para el Centro Nacional de Educación Ambiental. III.B.7 3211

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la obra de mejora y acondiciona-
miento de la cubierta del Castillo de Mudela. III.B.7 3211

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de subasta pública para aprovecha-
miento y venta de tres lotes de madera seca con corteza proveniente 
de los Montes Matas y Pinar de Valsaín. III.B.7 3211

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodi-
versidad por la que se anuncia la adjudicación del contrato para 
la ejecución de las obras del «Proyecto de Camino Natural de la 
Campiña Sevillana. Tramo del Término municipal de Écija» (Ref. 
OB444/05). III.B.8 3212

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Bio-
diversidad por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia denominado «Estudio de investigación por 
tomografía remota térmica mediante imágenes satélite de las carac-
terísticas geológicas e hidrogeológicas de la Cuenca Hidrográfica 
del río Segura» (Ref. 461/05). III.B.8 3212

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodi-
versidad por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la ejecución de las obras del «Proyecto de Camino Natural del 
Valle del Lozoya. TT. MM. de Garganta de los Montes, Canencia, 
Gargantilla de Lozoya, Lozoyuela, Lozoya, Oteruelo del Valle, 
Navas, Sieteiglesias, Pinilla del Valle, Alameda del Valle y Rasca-
fría (Madrid)». Ref. OB 479/06. III.B.8 3212

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
rectifica error en el importe de la garantía provisional y se amplían 
los plazos del expediente 06DT0037/NO «Proyecto de renovación 
de la red de distribución de energía eléctrica del poblado de la presa 
de Entrepeñas ( Guadalajara)». III.B.8 3212

Corrección de errores del Parque de Maquinaria por la que se recti-
fica el presupuesto base de licitación en el concurso para la adqui-
sición de un grupo compacto de inyección con n.º de expediente: 
00.122.112.009/06. III.B.8 3212
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
por la que se anuncia licitación del suministro de determinado 
material de oficina, en régimen no exclusivo para el año 2006. 
Expediente 11/06. III.B.9 3213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contra-
tación, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica a la 
Dirección de las Obras del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1.ª Fase. 

III.B.9 3213

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro de Salas 
de Angiografía para diversos Centros de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. III.B.9 3213

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro del medi-
camento Noradrenalina (DCI) inyectable para las Organizaciones 
de Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

III.B.9 3213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de suministro y sustitución de puertas 
manuales y motorizadas y de sistemas de motorización para diver-
sos parques de bomberos de la Dirección General de Emergencias 
y Seguridad Civil, dividido en dos lotes. III.B.10 3214

Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña mediante el cual 
se convoca concurso público para la contratación de asistencia 
técnica para la realización de controles a beneficiarios/ejecutores 
de actuaciones financiadas a cargo del Fondo Social Europeo (artí-
culos 10 a 20 del Reglamento CE 438/2001). III.B.10 3214

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el que se hace 
pública la adjudicación del acuerdo marco del suministro, mediante 
compra o arrendamiento con opción de compra, de vehículos. 

III.B.10 3214

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de arrendamiento de terminales y equi-
pamiento complementario para la red de radiocomunicaciones 
RESCAT del Departamento de Interior, dividido en 8 lotes y 7 
ejercicios presupuestarios. III.B.11 3215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación de las obras de 
«Construcción de edificio administrativo en la calle Bergantín, 39, 
de Sevilla». III.B.11 3215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca Concurso de Sumi-
nistro de «Soluciones intravenosas y aditivos para soluciones intra-
venosas, subgrupos: B05BA03, B05BB01, B05BB02, B05XA y 
V07AB». Expediente número CDT 6000/05-06. III.B.11 3215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander, de fecha 28 de marzo de 
2006, por la que se anuncia rectificación del expediente C.A.HV/
50/06: Contratación del Servicio de Limpieza del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla. III.B.12 3216

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro, adaptación, configuración y puesta en 
funcionamiento en los Servicios Centrales y dos Departamentos 
de Salud de la Conselleria de Sanidad de la implantación del sis-
tema de información integral Orion-Logis. Expediente: 380/06. 

III.B.12 3216

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de equipamiento para el Hospital General 
Universitario de Elche. Expediente: 406/06. III.B.12 3216

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el 
concurso para el suministro de reposición de aparataje y enseres. 
Expediente: 424/06. III.B.13 3217

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que hace público el concurso 
para la adopción del tipo de producto y selección de proveedores 
para el suministro de material de laboratorio. Expediente: 444/06. 

III.B.13 3217

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de sillones de paciente, camas hospitala-
rias y mesillas de noche para el Hospital General Universitario de 
Elche. Expediente: 385/06. III.B.13 3217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el que se convoca la licitación de un contrato de obras de 
la Dirección General de Carreteras. III.B.14 3218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Bienestar Social, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato administrativo especial de 
organización, gestión y ejecución del Programa de Turismo Social 
2006 (Canarias). III.B.14 3218

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el Servicio de Alimen-
tación. Exp. 2005-5-58. III.B.14 3218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección del Hospital General de Ciudad Real, 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se hace 
pública la adjudicación del C.A. 2005-0-10 para el suministro de 
material para cirugía laparoscópica. III.B.15 3219

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación de 
contrato de arrendamiento de una Sala de Angiografía. III.B.15 3219

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 
4 por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 
2006000005, tramitado para el suministro de material sanitario 
(catéteres y cánulas) para el almacén general del Hospital Ramón 
y Cajal. III.B.15 3219

Resolución del Canal de Isabel II relativa a la adjudicación defini-
tiva de las obras, suministro e instalación del proyecto de equipa-
mientos escenotécnicos de los Teatros del Canal. III.B.15 3219

Resolución del Canal de Isabel II relativa a la adjudicación defini-
tiva de los Servicios Profesionales de Gestión y Contratación de la 
Campaña de Publicidad del Canal de Isabel II de sensibilización 
para el ahorro de agua. III.B.15 3219
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Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección de Gerencia 
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro denominado: Sumi-
nistro de reactivos necesarios para la detección de ácidos nucleicos 
del virus de la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y de la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre. 

III.B.15 3219

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato 2-SP-05/999-12507/2005/66 para la definición e 
implantación de un nuevo modelo para la Oficina de Vivienda de 
Castilla y León. III.B.16 3220

Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia 4-SP-05/049-12531/2005/195, 
para la edición del Libro «Patrimonio Arquitectónico de Castilla y 
León». III.B.16 3220

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Manises de adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico 
para la construcción de una Escuela Teatro en Manises (Valencia), 
dirección técnica de las obras y coordinación en materia de seguri-
dad y salud. III.B.16 3220

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 1 (expediente 53/2005). 

III.B.16 3220

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 8 (expediente 60/2005). 

III.C.1 3221

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 7 (expediente 59/2005). 

III.C.1 3221

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 6 (expediente 58/2005). 

III.C.1 3221

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 5 (expediente 57/2005). 

III.C.1 3221

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 4 (expediente 56/2005). 

III.C.1 3221

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 3 (expediente 55/2005). 

III.C.2 3222

Anuncio del Consell Insular de Mallorca sobre la adjudicación del 
servicio de conservación y mantenimiento de la red de carreteras 
del Consell Insular de Mallorca, zona 2 (expediente 54/2005). 

III.C.2 3222

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre convocatoria de 
concurso para la contratación de Asistencia Técnica para la redac-
ción del Proyecto de Construcción de la variante oeste de Arrasate 
de la Carretera GI-2620. (Clave: 1-V-21/2004-AT. III.C.2 3222

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, sobre rectificación de la 
resolución de convocatoria de «concurso de ideas, para la adjudica-
ción de la redacción del proyecto y dirección de obras de construc-
ción de una biblioteca central y un centro de archivo municipal». 
Expte. 44-06. III.C.2 3222

Anuncio del Instituto de Fomento, Empleo y Formación de la ciu-
dad de Cádiz-Ayuntamiento de Cádiz por el que se hace pública la 
adjudicación del concurso público convocado para la contratación 
del suministro de amueblamiento del Pabellón de Ingenieros de 
Cádiz (antiguo Gobierno Militar), previsto en el Proyecto Cultur-
Cad. III.C.2 3222

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de remodelación de la zona de la dele-
gación de alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad. 

III.C.3 3223

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a 
concurso público, procedimiento abierto, la contratación de la obra 
de construcción del Edificio para los Servicios Técnicos de Investi-
gación (Fase 1). Expediente O/1/06. III.C.3 3223

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para el suministro e instalación de la climati-
zación de la Unidad de Experimentación Animal en el Campus de 
Rabanales. III.C.3 3223

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva, 
sobre prescripción de depósitos en efectivo Hermanos Velasco 
Serrano, Sociedad Limitada y otros. III.C.4 3224

Anuncio de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se notifica la resolución 
recaída en el procedimiento incoado a D. Joseph Gregori Caba-
nes, Administrador Único de la entidad «Gerundense de Seguros, 
S. A.». III.C.4 3224

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca sobre prescripción de Depósitos constituidos en la sucursal 
de la Caja General de Depósitos de Salamanca. III.C.4 3224

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres 
por la que se anuncia la venta en subasta pública de bienes adjudi-
cados al Estado. III.C.5 3225

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha sobre 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. 
Construcción de camino de servicio CN-322 de Córdoba a Valen-
cia, p.k. 412,461 al 412,655, margen izquierda. Tramo: Alborea. 
Provincia de Albacete». Clave.: AB-CT-0650. Término municipal: 
Alborea, provincia de Albacete. III.C.5 3225

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalu-
cía Oriental, relativa al expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto 
clave: 33- GR- 3260, Seguridad Vial. Mejora de travesía. N-340 de 
Cádiz a Barcelona, p.k. 337,2 al 339,7. Tramo: Torrenueva (Provin-
cia de Granada). Término municipal: Motril. III.C.6 3226
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Anuncio de la demarcación de carreteras del Estado en Castilla 
León Oriental relativo a la resolución del Ministerio de Fomento 
por la que se aprueba el expediente de información pública y 
definitivamente el «Proyecto de construcción. Obras complemen-
tarias. Reposición del Cordel de las Campanillas». Afectado por la 
construcción de la autopista de peaje AP-61. Provincia de Segovia. 
Proyecto de clave: 98-SG-9001. Provincia de Segovia. III.C.6 3226

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente al trámite 
de competencia de proyectos relativa a la solicitud presentada por 
la sociedad «Asociación de Mayoristas del Puerto Pesquero San-
tander», solicitando concesión administrativa para la ocupación de 
una parcela con objeto el objeto de la construcción y explotación de 
una nave en el área pesquera del Puerto de Santander con destino al 
almacenamiento y comercialización de pescados y mariscos. 

III.C.6 3226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de 
revocación de ayudas al estudio. III.C.6 3226

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 
publicidad a dos Órdenes del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Expte. 445/05-EC y otro. III.C.8 3228

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se da 
publicidad a la Resolución del Secretario General de Energía, de 
25 de octubre de 2005, resolviendo recurso contra resolución de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la línea eléc-
trica aérea a 220 Kv, doble circuito. III.C.8 3228

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se da 
publicidad a la Resolución del Secretario General de Energía y 
Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, de 4 de 
noviembre de 2005, resolviendo recurso contra resolución de 5 de 
noviembre de 2003 sobre solicitud de ayuda. III.C.8 3228

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones 
y Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se da 
publicidad a la resolución del Secretario de Estado de Turismo 
y Comercio, de 19 de mayo de 2005, resolviendo recurso contra 
resolución de la autoridad administrativa cites de España de 27 de 
diciembre de 2004 de denegación de emisión de certificado cites 
para reemplazar el certificado cites alemán previo. III.C.8 3228

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de 15 de marzo  de 2006, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de amortización de títulos del Empréstito del 
Majzen correspondiente al vencimiento  de 1 de abril de 2006. 

III.C.8 3228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los bienes afectados por la obra «Proyecto constructivo de 
abastecimiento mancomunado de agua a los núcleos del bajo Ebro 
aragonés. Expediente número 1. Término municipal: Alforque 
(Zaragoza). III.C.8 3228

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando 
el emplazamiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional. Recurso contra la Orden Ministerial de 6 
de octubre de 2005, por la que se aprueba el deslinde de los bienes 
de dominio público marítimo-terrestre del término municipal de 
Bareyo, Cantabria. III.C.8 3228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información pública del Proyecto Informativo de la 
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de 
saneamiento del Área Metropolitana de Valencia, y de su Estudio 
de Impacto Ambiental. III.C.9 3229

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia: Información pública del Proyecto Informativo de la 
Ampliación de la capacidad de depuración de agua en Sueca y 
Reutilización de aguas residuales de la E.D.A.R. de Sueca (Valen-
cia) y de su Estudio de Impacto Ambiental. III.C.9 3229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada sobre la solicitud de declara-
ción de la condición de mineral natural de las aguas de un sondeo 
ubicado en el término municipal de Guadix (Granada). III.C.10 3230

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Granada, sobre la declaración de terrenos francos y registrables 
procedentes del permiso de investigación caducado nombrado «La 
Reala I» número 30.419. III.C.10 3230

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento de permiso de 
investigación denominado «Entre Olivos» número 30.689. III.C.10 3230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecno-
lógico sobre información pública expediente de expropiación for-
zosa procedimiento de urgencia concesión de explotación «Herrera 
1.ª fraccion.ª número 16504-1. III.C.10 3230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 10 de marzo de 2006 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo sobre otorgamiento de Permiso de 
Investigación «La Sagra» n.º 4056. III.C.10 3230

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León, relativo al otorgamiento del permiso de investigación 
«Castrocontrigo 1.ª Fracc.», número 15.115-10. III.C.11 3231

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León, relativo al otorgamiento del permiso de investigación 
«Castrocontrigo 2.ª Fracc.»; número 15.115-20. III.C.11 3231

Anuncio de información pública del Servicio de Industria, Comer-
cio y Turismo de la Delegación Territorial de Burgos de solicitud 
de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Eje-
cución de ampliación subestación transformadora. III.C.11 3231

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título de Licenciado en Ciencias Ambientales. III.C.11 3231

Anuncio de la Universidad de Salamanca, Facultad de Farmacia, 
sobre extravío de título universitario de Licenciada en Farmacia. 

III.C.11 3231

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de Sala-
manca sobre extravío de título de Licenciado en Filología: Sección 
Filología Hispánica, de D. Félix Álvarez Ortega. III.C.11 3231

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío del título de Diplomado en Enfermería. III.C.11 3231

Resolución de la Universidad de Valencia sobre extravío de título 
de Diplomado en Ciencias Empresariales plan 1973. III.C.11 3231

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío 
de Título de Médico Especialista en Psiquiatría. III.C.11 3231

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 
perteneciente a la Universidad de Salamanca sobre extravío de 
título de Maestro de Primera Enseñanza. III.C.11 3231
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Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
de Bilbao sobre extravío de un título de Diplomada en Ciencias 
Empresariales. III.C.11 3231

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisiotera-
pia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío del título de Diplomado en Podología. III.C.12 3232

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial de Licenciada en Psicología. III.C.12 3232

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Universidad de Extrema-
dura, sobre notificación a interesados de la fecha de presentación 
de aspirantes en un concurso de profesorado para proveer una plaza 
de Catedrático de Universidad, del Área de conocimiento «Derecho 
Romano» (Departamento de Derecho Privado). III.C.12 3232

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3233 a 3240) III.C.13 a III.D.4 
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Sala Primera. Sentencia 53/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 2760-2000. Promovido 
por don Pedro José Ramírez Codina y otros frente 
a las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, la Audiencia Provincial y un Juzgado 
de Primera Instancia de Madrid que estimaron la 
demanda instada por doña Elisa Polanco por un 
artículo publicado en «El Mundo».  Supuesta vul-
neración del derecho a la prueba y vulneración 
del derecho a la libre información: pericia sobre 
soportes informáticos; noticia que no es reportaje 
neutral, cuyas fuentes fueron contrastadas con 
diligencia y que se publicó junto con el desmen-
tido de la persona interesada. A.4 4
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Sala Primera. Sentencia 54/2006, de 27 de febrero de 
2006. Recurso de amparo 5033-2000. Promovido por 
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 
respecto a la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo que estimó parcialmente su impugnación 
del Reglamento del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, aprobado por Real Decre-to 214/1999. 
Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: sen-
tencias que no contradicen precedentes; desarrollo 
reglamentario de la deducción tributación por inver-
sión en vivienda habitual. A.15 15

Sala Primera. Sentencia 55/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 3010-2002. Promo-
vido por don Mario Artola Mendibe frente a los 
Autos de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
de Castilla y León que desestimaron su recurso 
contra el centro penitenciario de La Moraleja por 
sanción disciplinaria.  Supuesta vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso 
con garantías y a la prueba: derechos de defensa 
en el procedimiento administrativo sancionador; 
sanciones superiores a las propuestas por el ins-
tructor dentro del margen legal. B.8 24

Sala Primera. Sentencia 56/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 5884-2002. Promo-
vido por don Manuel Fernández Alonso frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Barcelona que le condena-
ron por delito de atentado y al Auto del Juzgado 
de guardia de Barcelona que denegó la incoación 
del procedimiento de habeas corpus.  Alegada 
vulneración de los derechos a la libertad personal, 
la intimidad y la tutela judicial: recurso de amparo 
extemporáneo desde la notificación al Procurador 
de la parte (STC 189/1994). B.12 28

Sala Primera. Sentencia 57/2006, de 27 de febrero de 
2006. Recurso de amparo 6965-2002. Promovido por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos de España frente a las resoluciones de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía dictadas en litigio sobre apertura 
de farmacia.  Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: incidente de nulidad de actuaciones por incon-
gruencia, tras la denegación del recurso de casación, 
inadmitido por extemporáneo de manera manifiesta-
mente irrazonable (STC 158/2002). B.16 32

Sala Primera. Sentencia 58/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 1441-2003. Promo-
vido por don Antonio González Borrego frente a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Badajoz que le condenaron 
por delito de ocupación de inmueble.  Vulneración 
parcial del derecho a la tutela judicial efectiva: 
denegación de prueba de inspección ocular moti-
vada; Sentencia penal de apelación con un fallo 
diferente a otra dictada en el mismo supuesto sin 
justificación (STC 150/2001). C.3 35

Sala Segunda. Sentencia 59/2006, de 27 de 
febrero de 2006. Recurso de amparo 2553-2003. 
Promovido por doña Rosa Dorita Silva Rúa frente 
a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que desestimó su recurso de revisión 
respecto a la Sentencia de un Juzgado de lo Penal 
de Pontevedra que la había condenado por un 
delito de falsedad en escritura pública. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (fundada): 
revisión de condena penal en virtud de un escrito 
de manifestaciones de un Notario denegada por 
sentencia que in-curre en irrazonabilidad. C.7 39

Sala Primera. Sentencia 60/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 3725-2003. Promo-
vido por Rodaplast, S.L., respecto a la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Albacete que, en grado 
de apelación, estimó la demanda de La Estrella en 
pleito por daños derivados de incumplimiento de 
un contrato de suministro de fundas de plástico.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efec-
tiva: Sentencia de apelación civil que revoca el 
fallo de instancia sobre caducidad de la acción y, 
sin más razones, estima la demanda. C.11 43

Sala Segunda. Sentencia 61/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 4429-2003. Promo-
vido por don Pablo Martín Berrocal en relación 
con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia de 
Madrid que denegó la impugnación de las minu-
tas de Abogados en el incidente de un litigio de 
menor cuantía.  Vulneración parcial del derecho a 
la tutela judicial efectiva: resolución sobre tasación 
de costas procesales que toma como cuantía del 
pro-ceso una distinta a la aceptada en resolución 
anterior sin justificación. C.13 45

Sala Primera. Sentencia 62/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 4575-2003. Promo-
vido por don Miguel Ángel Pérez Redondo res-
pecto a las resoluciones de la Audiencia Provincial 
de Toledo y de un Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria en procedimiento sobre permiso de salida.  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso legal): STC 114/2004 (devolu-
ción de un escrito por parte de un Presidente de 
Audiencia). D.3 51

Sala Primera. Sentencia 63/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 4772-2003. Promo-
vido por don Martín Badía Prat frente a la Senten-
cia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que deses-
timó su demanda sobre responsabilidad patrimo-
nial de la Administración. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): 
inadmisión de recurso contencioso-administrativo 
por extemporáneo, al no computar su presenta-
ción ante un Juzgado que se declaró incompetente 
con reenvío de las actuaciones (STC 78/1991). D.5 53

Sala Primera. Sentencia 64/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 5563-2003. Promo-
vido por Juste, S. A., contra la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que inadmitió su 
recurso de apelación en litigio contra la Tesorería 
General de la Seguridad Social sobre recargo por 
ingreso tardío. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmi-
sión de recurso de apelación contencioso-adminis-
trativo por razón de la cuantía que incurre en error 
patente sobre la materia del pleito. D.9 57

Sala Segunda. Sentencia 65/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 757-2004. Promo-
vido por don Francisco Javier Valenzuela Lavilla 
y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
que, revocando la dictada en instancia, declaró 
improcedente su despido por parte de la Xunta de 
Galicia. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (indemnidad): indicios de discriminación 
al no contratar a unos veterinarios como represalia 
(STC 16/2006). Votos particulares. D.13 61
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Sala Segunda. Sentencia 66/2006, de 27 de febrero 
de 2006. Recurso de amparo 2464-2004. Interpuesto 
por don Antonio García Hervias frente a las Senten-
cias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de 
lo Penal de Madrid que le condenaron por delitos de 
robo con violencia y robo de uso de vehículo. Vul-
neración del derecho a la presunción de inocencia: 
condena penal fundada en prueba de indicios insufi-
ciente, consistente en haber estado en compañía de 
los autores del robo de un vehículo y del atraco a 
una gasolinera sin inmediatez temporal en un lugar 
frecuentado por drogadictos (STC 44/2000). E.4 68

Pleno. Sentencia 67/2006, de 2 de marzo de 2006. 
Recurso de inconstitucionalidad 1832-2000. Pro-
movido por el Presidente del Gobierno respecto a 
la disposición adicional quinta de la Ley de Anda-
lucía 16/1999, que aprobó el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma para 2000. Competencias 
sobre hacienda general, administración de justicia, 
legislación penal y procesal: STC 50/2006 (cuentas 
judiciales). Inconstitucionalidad de precepto auto-
nómico. E.10 74


