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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Adhe-
sión de España al Convenio de Tampere sobre el 
suministro de recursos de telecomunicaciones 
para la mitigación de catástrofes y las operaciones 
de socorro en caso de catástrofes, hecho en Tam-
pere el 18 de junio de 1998. A.5 13157
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Presupuestos Generales del Estado.—Corrección 
de errores de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2006. A.12 13164

CORTES GENERALES

Personal de las Cortes Generales. Estatuto.—Acuer do 
de 27 de marzo de 2006, adoptado por las Mesas 
del Congreso de los Diputados y del Senado en 
reunión conjunta por el que se aprueba el Estatuto 
del Personal de las Cortes Generales. A.12 13164

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Calidad de las aguas. Entidades colaboradoras.
Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que 
se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las 
aguas y de gestión de los vertidos al dominio 
público hidráulico. B.15 13183

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuentas generales.—Ley Foral 1/2006, de 3 de 
marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 2004. 

C.10 13194

Organización.—Ley Foral 2/2006, de 9 de marzo, 
del Consejo Económico y Social de Navarra. C.11 13195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Derechos del paciente.—Ley 1/2006, de 3 de marzo, 
de voluntades anticipadas. C.14 13198

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 348/2006, de 17 de 
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Santander al Magistrado don José Arsuaga Cortázar. D.1 13201

Real Decreto 349/2006, de 17 de marzo, por el que se nom-
bra Decano de los Juzgados de Reus a la Magistrado doña 
María Luisa Pubill Lahoz. D.1 13201

MINISTERIO DE JUSTICIA

Renuncias.—Orden JUS/986/2006, de 7 de marzo, por la 
que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria del 
Cuerpo de Auxilio Judicial de doña María del Carmen Fer-
nández de la Cruz. D.1 13201

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimiento de 
libre designación (LD 18/2005). D.1 13201

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Corrección de error en la Orden FOM/253/2006, 
de 30 de enero, por la que se resuelve concurso general 
(FG10/05), para la provisión de puestos. D.3 13203

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden PRE/969/2006, 
de 28 de marzo, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación. D.3 13203

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/987/2006, de 8 de enero, 
por la que se nombra a don José Antonio González Correa 
miembro del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso 
Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios. D.3 13203

Destinos.—Orden SCO/988/2006, de 23 de marzo, por la 
que se resuelve concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, convocado por 
Orden SCO/3266/2005, de 6 de octubre. D.3 13203

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de marzo de 2006, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra a don Agustín Vera Luján Catedrático de Univer-
sidad. D.6 13206

Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Lleida, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Santiago Fulgencio Saura Martínez de Toda. D.6 13206

Resolución de 15 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Lleida, por la que se nombra Profesora Titular de Escuela 
Universitaria a doña Anna Mata Romeu. D.6 13206

Resolución de 17 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Víctor Neuman 
Kovensky Profesor Titular de Escuela Universitaria. D.6 13206

Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a don Francisco Gil Cano Cate-
drático de Universidad. D.6 13206

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución 160/38031/2006, 
de 30 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de 
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil. D.7 13207

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Geográfos.—Corrección de erratas 
en la Orden FOM/880/2006, de 21 de marzo, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. E.9 13225

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
febrero de 2006, del Ayuntamiento de Cualedro (Ourense), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. E.9 13225

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. E.9 13225
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Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. E.9 13225

Resolución de 14 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santander (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. E.9 13225

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Dueñas (Palencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.10 13226

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.10 13226

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Reus (Tarragona), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. E.10 13226

Resolución de 20 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Villafufre (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. E.11 13227

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Guareña (Badajoz), de corrección de errores de la de 15 de 
diciembre de 2005, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. E.11 13227

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Riaño (León), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. E.11 13227

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Diputación Pro-
vincial de Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.11 13227

Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Diputación Pro-
vincial de Lugo, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.12 13228

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Llanars (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.12 13228

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Perelada del Zaucejo (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. E.12 13228

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Comarca de La 
Litera (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.12 13228

Resolución de 2 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de La 
Torre de Esteban Hambrán (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. E.12 13228

Resolución de 2 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Martos (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. E.13 13229

Resolución de 2 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Muro de Alcoy (Alicante), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. E.13 13229

Resolución de 6 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Montemolín (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. E.13 13229

Resolución de 9 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

E.13 13229

Resolución de 17 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Monforte del Cid (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.13 13229

Resolución de 22 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Parla (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.13 13229

Resolución de 24 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Collado Villalba (Madrid), de corrección de errores de la de 6 
de marzo de 2006, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.13 13229

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se 
resuelve la convocatoria de becas para prácticas de formación 
en la AECI para titulados superiores universitarios españoles 
durante el período 2006-2007. E.14 13230

Subvenciones.—Orden AEC/989/2006, de 15 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas y 
subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. 

E.14 13230

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución 4C0/38030/2006, de 
16 de marzo, del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, sobre delegación de competencias en materia de contrata-
ción administrativa. F.4 13236

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de abril de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 30 de 
marzo y 1 de abril y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. F.4 13236

Índices de precios.—Orden EHA/990/2006, de 31 de marzo, 
sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspon-
dientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2005, aplica-
bles a la revisión de precios de contratos de las Administraciones 
Públicas. F.4 13236

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolu-
ción de 3 de febrero de 2006, del Instituto Geográfico Nacio-
nal, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y el Instituto Cartográfico de 
la Generalidad de Cataluña, para la obtención de mapas de 
ocupación del suelo. F.5 13237

Delegación de competencias.—Orden FOM/991/2006, de 3 de 
abril, sobre delegación de atribuciones en el Secretario General 
de Transportes y los Directores Generales de Transportes por 
Carretera, de la Marina Mercante y de Aviación Civil. F.6 13238

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 30 de enero de 2006, del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por 
la que se hace pública la convocatoria de Becas predoctorales 
para la formación de personal investigador en el marco del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. F.6 13238
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Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo, para la convocatoria de becas y ayudas 
para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán 
durante el curso 2006. F.12 13244

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 12 de enero de 2006, del Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Valencia y 
el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario para la realización del proyecto denominado «Cultivos 
halotolerantes para una agricultura sostenible». F.14 13246

Subvenciones.—Orden ECI/992/2006, de 20 de febrero, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
de Garantía Social, a iniciar durante el curso 2006/2007, en las 
modalidades de iniciación profesional, formación-empleo, talle-
res profesionales y para alumnado con necesidades educativas 
especiales. G.1 13249

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, para la realización de programas 
experimentales de prevención en situación de riesgo y trata-
miento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. G.14 13262

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 14 de febrero de 2006, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de pro-
gramas experimentales de prevención en situación de riesgo y 
tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos. 

G.15 13263

Subvenciones.—Resolución de 27 de febrero de 2006, del Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican 
subvenciones concedidas a personas con discapacidad. H.1 13265

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/993/2006, de 9 de marzo, por la que se adju-
dican becas de formación práctica para titulados superiores, en 
el área de sanidad animal y técnicas de laboratorio, convocadas 
mediante Orden APA/338/2004, de 13 de febrero. H.2 13266

Premios.—Orden APA/4324/2005, de 28 de noviembre, por la que 
se resuelve y hace pública la adjudicación del premio Dirección 
General de Ganadería, en su primera convocatoria, del año 2005. 

H.2 13266

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/994/2006, de 15 de marzo, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Caballe-
ros de Yuste. H.2 13266

Orden CUL/995/2006, de 15 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación de la Lengua Española. 

H.3 13267

Orden CUL/996/2006, de 15 de marzo, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Mallerich. H.4 13268

Orden CUL/997/2006, de 15 de marzo, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Telecinco Doce Meses 
Doce Causas. H.4 13268

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden SCO/998/2006, de 22 de marzo, por la 
que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de 
alto interés sanitario en el año 2006. H.5 13269

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de abril de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 4 de abril de 2006, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. H.8 13272
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 3367
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3367
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 3367
Requisitorias. II.A.8 3368

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Alcan-
tarilla por la que se anuncia la licitación del Expediente 2006/05 de 
suministro de productos alimenticios. II.A.10 3370
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la Adquisición de electrodomésticos, necesario 
para la reposición de niveles de almacén. II.A.10 3370

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la Comandancia General de Ceuta sobre concurso de obras varias 
en Unidades de la Comandancia General de Ceuta. II.A.10 3370

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de climatización (número 
305035N0P2/05). II.A.11 3371

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 030 por la 
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de lim-
pieza de la Base Aérea de Armilla. II.A.11 3371

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contratación del mante-
nimiento del software del sistema clínico-experto codefinder de 
ayuda a la codificación, instalado en los hospitales de la red sani-
taria militar y en la Inspección General de Sanidad para los años 
2006 y 2007. II.A.11 3371

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos y 
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para el suministro e instalación de equipamiento para 
el sistema de grabación de señales de televisión digitales para el 
Gabinete de Comunicaciones del Ministerio de Defensa. II.A.12 3372

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público para 
atender al suministro de material de mantenimiento a la Sección 
de Apoyo a las Instalaciones de la Academia General Básica de 
Suboficiales. II.A.12 3372

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro e instalación de 
sistemas de gestión de esperas. II.A.13 3373

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un 
contrato de obras en la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cantabria. II.A.13 3373

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anula la tra-
mitación del expediente «Servicio de mudanzas para traslado de 
mobiliario y documentación en el Ministerio de Fomento». II.A.13 3373

Resolución de fecha 27 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 156/06. Título: 
Planta de emergencia para la nueva área terminal. Aeropuerto de 
Barcelona. II.A.13 3373

Resolución de fecha 27 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 202/06. Título: 
Instalaciones de protección contra incendios del área terminal de 
carga y urbanización conexa. Aeropuerto de Barcelona. II.A.13 3373

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 Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DEA 213/06. 
Título: Adquisición de equipamiento invernal aeroportuario para 
mantenimiento operativo lado aire. Fase II. II.A.14 3374

Resolución de fecha 27 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: DEA 269/06. 
Título: Asistencia técnica para el desarrollo de aplicaciones para la 
división de desarrollo de aplicaciones y proyectos. II.A.14 3374

Resolución de fecha 27 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 277/06. Título: 
Ampliación plataforma y calle de rodaje. Aeropuerto de Alicante. 

II.A.14 3374

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: DIA 278/06. 
Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico de 
nueva pista de vuelos. Aeropuerto de Gran Canaria. II.A.15 3375

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2005, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: PBR 1361/05. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia Cenat e infraestructura de interconexión eléctrica zona 
de servicios. Aeropuerto de Barcelona. II.A.15 3375

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200630120, 200630250, 200630290 y 200630300, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

II.A.15 3375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de la consultoría redacción proyecto y dirección (Arqui-
tecto) y estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia 
de actividad y otros obras de construcción de Instituto Mixto de 
Investigación (CSIC-UAM) en Ciencias de la Alimentación. 

II.A.16 3376

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de la consultoría dirección (Arquitecto Técnico), aproba-
ción y control y seguimiento del plan de seguridad y salud de las 
obras de construcción de edificio de investigación multidisciplinar 
en la Estación Experimental del Zaidín en Granada. II.A.16 3376

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de preparación y limpieza de fondos bibliográ-
ficos dentro del proyecto de creación y puesta en funcionamiento 
de la Biblioteca del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales en 
Madrid. II.A.16 3376

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
suministro de energía eléctrica. II.B.1 3377

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto 183/2006 RI para la adjudicación de 
revisiones otorrinolaringológicas. II.B.1 3377

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto 7/2006 RI, para la adjudicación de 
revisiones ginecológicas. II.B.1 3377

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 60/CP-16/06 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y dirección de las obras 
de demolición del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio destinado a Oficina Integral de la Seguridad Social en 
Mérida (Badajoz). II.B.2 3378

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se con-
voca, por el procedimiento abierto mediante concurso, las obras 
adaptación local Jefatura Provincial Inspección Telecomunicacio-
nes en Málaga. II.B.2 3378
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Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información por la que se convoca por 
el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del 
suministro de instrumental para mediciones sobre señales de tele-
visión digital terrestre. II.B.2 3378

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información por la que se convoca por 
el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del 
suministro e instalación de estaciones remotas de Comprobación 
Técnica de Emisiones Radioeléctricas. II.B.3 3379

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de las oficinas de extranjeros 
en la Avenida Constitución de Valencia. II.B.3 3379

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la adquisición de aparatos de laboratorio para el Centro de 
Investigación y Control de la Calidad. II.B.3 3379

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la 
que se anuncia corrección de errores del Expediente número C.A. 
5/06: «Servicio de Pruebas analíticas». II.B.4 3380

Resolución del Instituto de Salud  Carlos III por la que se con-
voca concurso público para el servicio de pintura, expediente 
GGCV0217/06. II.B.4 3380

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público n.º GGCO0223/06: Obras de reparación y con-
servación en edificios del ISCIII. II.B.4 3380

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia 
concurso para la ejecución de las obras del proyecto de las obras 
para la defensa de la ciudad de Écija, frente a las avenidas del río 
Genil. Segunda Fase. Término municipal de Écija (Sevilla). Clave: 
05.435.324/2211. II.B.4 3380

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto 06/05 de resti-
tución y adecuación de servicios afectados por las obras de mejora 
del abastecimiento a Melilla. Clave: 15.352.035/2111. II.B.5 3381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del contrato de asistencia técnica para 
la inspección, vigilancia y seguimiento medioambiental y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras de cuatro proyectos de 
mejora de la cubierta vegetal y lucha contra la erosión en las cuen-
cas de la Rambla del Judío y asociadas, Santomera, Valle y Carras-
coy, Rambla de Benito y otras vertientes por la margen derecha 
del río Segura en Cieza, Rambla del Moro y Abanilla. Términos 
municipales varios de Murcia. II.B.5 3381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en la cuenca de la Rambla 
del Judío y Ramblas endorreicas asociadas. Términos municipales 
de Yecla y Jumilla. Murcia. II.B.5 3381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en cuencas del Valle y 
Carrascoy. Término municipal de Murcia. Murcia. II.B.6 3382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en las Ramblas del Moro 
y Abanilla. Términos municipales de Abarán, Blanca, Fortuna, 
Jumilla y Molina de Segura. Murcia. II.B.6 3382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Proyecto de Mejora de la 
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en cuencas de la Ram-
bla de Benito, Ambroz, Mezquita, Mayés, Mota, Cárcabo, Agua 
Amarga, y otras vertientes por la Margen Derecha del río Segura. 
Término municipal de Cieza (Murcia). II.B.6 3382

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Pliego de Bases 09/05 de 
Asistencia Técnica para redacción del Proyecto de Rehabilitación 
del Complejo Hidráulico de la Contraparada (Murcia). II.B.6 3382

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para el suministro de 56 renovaciones de suscrip-
ción de Autocad (CPA 2002:72211). II.B.6 3382

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para el suministro de ampliación de licen-
cias Whitestone (CPA-2002:722111). II.B.7 3383

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se 
convoca concurso público para la prestación del servicio de Man-
tenimiento y Evolución del Sistema de Recursos Humanos «HR 
Access»(CPA-2002:722212). II.B.7 3383

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para la ejecución de las Obras del Vial de 
Acceso al nuevo Centro de Producción de TVE en Canarias (CPA-
2002:452164). II.B.7 3383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la licitación del contrato de obras que tiene 
por objeto el nuevo edificio y ampliación del I.E.S. Zaraobe de 
Amurrio (Álava). II.B.8 3384

Resolución del Hospital de Basurto por la que se anuncia la licita-
ción para suministro de desfibriladores implantables para el Hospi-
tal de Basurto. II.B.8 3384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de 17 de marzo de 2006, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública para la construcción y explotación de la autovía del 
Barbanza. Clave AC/03/036.01. II.B.8 3384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 23 de marzo de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de equipamiento para el Servicio de Radiodiagnóstico. Expediente. 
CCA.+DU-IV8(2005/299115). II.B.9 3385

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud para la corrección de 
errores del expediente CCA. +CB9S23 relativo al suministro de 
endoprótesis coronarias, correspondiente al Hospital de Jerez de la 
Frontera (Cádiz). II.B.9 3385

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento de equipos electromédi-
cos. Expediente CCA. +I5-643. II.B.9 3385
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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 licitación del contrato de obras de acondicionamiento de la 
carretera AS-255, Villaviciosa-Infiesto; tramo: Santa Eulalia de 
Cabranes-Carretera N-634. Expediente: CA/2006/35-61. II.B.9 3385

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a 
la adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de la 
carretera AS-255. Villaviciosa- Infiesto, tramo: Villaviciosa-Santa 
Eulalia de Cabranes. II.B.10 3386

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universatario 
Central de Asturias por la que se convoca concurso de suministros 
(expediente 33/05.025) «Reactivos para Medicina Nuclear». 

II.B.10 3386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 21 de marzo 
de 2006, por la que, se adjudica la contratación de suministro de 
bolsas de sangre y reactivos con destino al Centro Regional de 
Hemodonación. II.B.10 3386

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana 
(RTVV) sobre la licitación del concurso público para la contrata-
ción del suministro de un sistema de matriz digital de audio para 
enrutamientos en el estudio 3 del CPP de Burjassot de Televisión 
Autonómica Valenciana, S. A. (TVV), Ref. 2006/08. II.B.11 3387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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 02 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.11 3387

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 09 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.11 3387

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio 
de operación limpieza de la Comunidad de Madrid. Año 2006. 

II.B.11 3387

Anuncio del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
sobre comunicaciones de voz fija y comunicaciones móviles de voz 
y datos. II.B.12 3388

Resolución del Hospital Clínico San Carlos por la que se convoca 
concurso abierto HCSC 2006-0-005 para contratar suministro de 
material desechable quirúrgico. II.B.12 3388

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca 
licitación de obras para la construcción de polideportivo en «Aguas 
Vivas». II.B.12 3388

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los servicios de comida a domici-
lio para las personas mayores del municipio. II.B.13 3389

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de diversos vehículos 
para la Concejalía de Parques y Jardines. II.B.13 3389

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia 
relativo a la fabricación, suministro e instalación de revestimientos 
acústicos bajo andenes en la estación de Abatxolo de la Línea 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.B.14 3390

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del suministro e instalación de mobiliario urbano 
(bancos de madera y papeleras metálicas), en el distrito de Loranca, 
Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Expediente C.6.C.06. II.B.14 3390

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se 
anuncia la licitación del suministro e instalación de luminarias 
esféricas de alumbrado público de baja contaminación, en el dis-
trito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores. Expediente 
C.7.C.06. II.B.14 3390

Corrección de errores, de la Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, fecha 21 de febrero 
de 2006, de incoación de expediente de contratación de ejecución 
de las obras comprendidas en el proyecto de recuperación, rege-
neración y creación de espacios públicos en los terrenos ocupados 
por el antiguo vertedero de Madrid y su entorno en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. II.B.15 3391

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 6 de 
marzo de 2006, por la que se anuncia concurso público de servicios 
2219/2006 de consolidación de las intranets y ampliación de los 
contenidos de la extranet de la Universidad Autónoma de Barce-
lona. II.B.15 3391

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
concurso público para el suministro e instalación de equipamiento 
de lavado y esterilización de la Unidad de Experimentación Animal 
en el Campus de Rabanales. II.B.15 3391

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, de 22 de marzo de 2006, por la que se convoca 
el concurso público n.º 23/2006, para el servicio de producción de 
programas TV. II.B.15 3391

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
Concurso público para la adjudicación del servicio de limpieza en 
la Facultad de Farmacia. II.B.16 3392

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitudes de sucesión en 
el título de Marqués de Cardeñosa. II.C.1 3393

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Cuarta Subinspección General del Ejército Valla-
dolid por el que se efectúa la citación y el aviso del comienzo del 
computo de tiempo para presentar alegaciones al Expediente T-
0800/05. II.C.1 3393

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 36-05-T, instruido por la citada Jefa-
tura y se da tramite de audiencia al interesado. II.C.1 3393

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 33-06-T, instruido por la citada Jefa-
tura y se da tramite de audiencia al interesado. II.C.1 3393

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Iniciación del Expediente 10-06-T, instruido por la citada Jefa-
tura y se da tramite de audiencia al interesado. II.C.1 3393

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de contrato de doña Antonia Olaverri Capdevila. 

II.C.2 3394
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Anuncio de la Jefatura de Intendencia de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejercito de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación del expediente 105-05-T, instruido por la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur y se 
da tramite de audiencia al interesado. II.C.2 3394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de notificaciones pendientes del Equipo Central de Infor-
mación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a los expedientes 
94/05, 160/05, 178/05, 211/05 y 215/05. II.C.2 3394

Anuncio de notificaciones pendientes del Equipo Central de Infor-
mación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria a los expedientes 
118/05, 103/05, 3/06, 4/06, 22/06, 315/03, 309/03, 281/03, 269/03, 
241/03, 239/03, 191/03 y 186/03. II.C.2 3394

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.L.N.K., N.I.E. X-5769885-J, número expediente 
044604080001. II.C.2 3394

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a P.O.W., N.I.E. X-6124387-Q, número expediente 
045110110010. II.C.3 3395

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.J., N.I.E. X-2929070-C, número expediente 
993611050001. II.C.3 3395

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se hace 
público el expediente de modificación de concesión administrativa 
de C.L.H., S. A. II.C.3 3395

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se 
somete a información pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario. Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. Tramo 
Palencia-León. Variante del Burgo Ranero y Variante del Lic y 
Zepa la Nava-Campos Norte». II.C.3 3395

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del pro-
yecto: «Autovía Mudéjar (A-23). Tramo: Sabiñánigo (Oeste)-Jaca 
(Este)». Términos municipales de Sabiñánigo y Jaca. Provincia de 
Huesca. Clave: 12-HU-5690. II.C.3 3395

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa número 104.2 
en la zona de servicio del Puerto de Ceuta a don Hiro Kilpalsing 
Dhanani. II.C.3 3395

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa número 100-
A.1 en la zona de servicio del Puerto de Ceuta a don Hiro Kirpal-
sing Dhanani. II.C.3 3395

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión de dominio público en la 
zona de servicio del Puerto de Ceuta a Autorecambios Enrique, 
S.L.U. II.C.4 3396

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión de dominio público en la 
zona de servicio del Puerto de Ceuta a Rodaco Motor, S.A. II.C.4 3396

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se 
hace público el otorgamiento de concesión de dominio público 
en la zona de servicio del Puerto de Ceuta a D. Mohamed Amar 
Hamadi. II.C.4 3396

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento para la explotación en régimen de conce-
sión demanial de las instalaciones náutico deportivas del Puerto de 
Ceuta a Marina Hércules, S.A. II.C.4 3396

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por el que se notifica mediante su publicación el vencimiento del 
plazo dado a International Civil Aviation, Sociedad Anónima, para 
la puesta en marcha de la actividad de asistencia de combustible y 
lubricante de aviación en los Aeropuertos de Ibiza y Menorca. 

II.C.4 3396

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
las que se autoriza la enajenación en Primera subasta pública, de 
inmuebles de su propiedad en Illes Balears. II.C.4 3396

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Don Emilio Nava-
rro Saborido» del acto administrativo dictado en relación con el 
expediente sancionador LSSI/05/117. II.C.5 3397

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador número 
2939/05 a doña María del Carmen Yrisarry Penalva. II.C.5 3397

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
Información Pública del Proyecto de «Ampliación y mejora de 
Abastecimiento del Sistema de Picadas I y Picadas II y Zona del 
río Alberche (Toledo)/Sistema Picadas I - poblaciones de la Sagra-
Este: Desglosado 03. Distribución en alta. Tramo: Esquivias-
Toledo. II.C.5 3397

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al 
levantamiento de Actas de ocupación por la expropiación forzosa 
para la realización de las obras del Proyecto de Sustitución de tube-
rías de hormigón pretensado en los Sectores I al III-IV de la zona 
regable del Canal del Zújar. Término municipal de Don Benito 
(Badajoz). II.C.5 3397

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
al Acuerdo de Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos 
afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras 
del Proyecto de implantación del Sistema Automático de Informa-
ción Hidrológica (SAIH) de la cuenca hidrográfica del Guadiana. 
Adicional n.º 6. II.C.6 3398

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00089/2005 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.C.6 3398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
por el cual se da publicidad a la Resolución por la que se solicita 
la declaración de urgente ocupación de los bienes y los derechos 
afectados por la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior 
del barrio de «San Roque», del término municipal de Badalona. 

II.C.6 3398
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Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Trabajo e Industria sobre la solicitud de modificación 
del perímetro de protección del agua de manantial Font Bona, en el 
término municipal de Orpí (l’Anoia). II.C.7 3399

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria, Servicios Terri-
toriales en Les Terres de l’Ebre, de información pública sobre la 
instalación de producción eléctrica en régimen especial del parque 
eólico Riba-roja, en el término municipal de Riba-roja d’Ebre (exp. 
1612/066/05). II.C.7 3399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento de 
permiso de investigación «Elisa». II.C.7 3399

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Granada, sobre otorgamiento de 
permiso de investigación «Invernadero II». II.C.7 3399

Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se 
concede a Meridional de Gas, S. A. U., la autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto y declaración de utilidad 
pública de la instalación denominada Ramal de gaseoducto en 
APA y ERM APA/MPA, para suministro de gas natural a la red 
de distribución de La Carolina (Jaén). Expediente: 2.693. 

II.C.7 3399

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Delegación Provincial 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por la que se reconoce, en concreto, la utilidad pública del «Pro-
yecto general de canalizaciones, para suministro de gas natural, 
previstas construir en el año 2004 en El Puerto de Santa María». 

II.C.8 3400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, para citación 
Levantamiento Actas Previas a la ocupación de determinadas fin-
cas afectadas por el Expediente 97508/GAS para la instalación del 
«Proyecto de Red de Gas Natural desde Posada de Llanera hasta el 
Polígono de Asipo y Núcleo de Cayés», en el Concejo de Llanera. 

II.C.9 3401

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Obras Públicas, relativa a la Información Pública del proyecto 
básico y del estudio de impacto ambiental: «Clave: 31-V-1917(2). 
Conexión V-30 con Avenida de Maestro Rodrigo (Valencia)». 

II.C.9 3401

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja referente al sometimiento 
a Información Pública del Anteproyecto del Plan de Mejora de la 
CV-95 a su paso por la Urbanización los Balcones y conexión con 
el Hospital Comarcal de Torrevieja. II.C.9 3401

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre 
extravío título de Diplomado Ciencias Empresariales. II.C.9 3401

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre 
extravío título de Diplomado Relaciones Laborales. II.C.9 3401

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre 
extravío título de Diplomada en Enfermería. II.C.9 3401

Anuncio de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y 
del Deporte Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. II.C.9 3401

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario de Ingeniero Agrónomo. 

II.C.10 3402

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Linares por 
extravío del Título de Ingeniero Técnico Industrial. II.C.10 3402

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título. II.C.10 3402

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Derecho. II.C.10 3402

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Comunica-
ción, por extravío del original. II.C.10 3402

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. II.C.10 3402

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3403 a 3408) II.C.11 a II.C.16 
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