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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 1 de marzo de 2006, de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que, 
sin que afecte a la situación jurídica concreta deri-
vada de la sentencia n.º 89/2005, de 23 de febrero 
dictada en el recurso contencioso administrativo 
n.º 356/2004, se declara la nulidad de pleno dere-
cho del inciso «previo a la solicitud del permiso de 
trabajo» que se contiene en el párrafo 3.º del apar-
tado 1.1 B del artículo 70 del Reglamento de eje-
cución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, aprobado por el 
Real Decreto 864/2001, de 20 de julio. A.5 13869
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Sentencia de 3 de marzo de 2006, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del Acuerdo de 3 de diciembre de 2003, 
del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se aprueba el Reglamento 2/2003, para el 
cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las Carreras 
Judicial y Fiscal en lo relativo a las retribuciones 
variables por objetivos de los miembros de la 
Carrera Judicial. A.5 13869

Sentencia de 3 de marzo de 2006, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del Acuerdo de 3 de diciembre de 2003, 
del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se aprueba el Reglamento 2/2003, para el 
cumplimiento de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las Carreras 
Judicial y Fiscal en lo relativo a las retribuciones 
variables por objetivos de los miembros de la 
Carrera Judicial. A.6 13870

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1036/2006, de 16 de marzo, por 
la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo. A.7 13871

Orden AEC/1037/2006, de 22 de marzo, por la que se hace 
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo. A.7 13871

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 22 de marzo de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Valdemoro, don José Ramón 
Antón Riesco. A.8 13872

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1038/2006, de 30 de marzo, por 
la que se resuelve parcialmente convocatoria pública de pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación. A.8 13872

Orden FOM/1039/2006, de 30 de marzo, por la que se 
resuelve parcialmente convocatoria pública de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. A.9 13873

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/1040/2006, de 29 de marzo, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. A.9 13873

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de marzo de 2006, de 
la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Mariano Torcal Loriente. A.10 13874

Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Domingo Ródenas de Moya. A.10 13874

Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Juan José Ganuza Fernández. A.10 13874

Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Universidad Pom-
peu Fabra, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Victoria Alsina Keith. A.11 13875

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/1041/2006, 
de 24 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden 
ECI/781/2006, de 20 de febrero, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se 
determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejer-
cicio del proceso selectivo para el acceso, por promoción 
horizontal, de personal laboral fijo, a la Escala de Ayudantes 
de Investigación de los Organismos Públicos de Investiga-
ción. A.12 13876

MINISTERIO DE  CULTURA

Personal laboral.—Orden CUL/1042/2006, de 17 de 
marzo, por la que se aprueba la lista de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para cubrir plaza de personal 
laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal, en la categoría de Titulado Medio Sanitario 
y Asistencial, grupo profesional 2, en el Ministerio de Cultu-
ra y sus organismos autónomos, convocadas por Orden 
CUL/2035/2005, de 10 de junio. A.12 13876

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31 de 
enero de 2006, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), por la 
que se amplía la oferta de empleo público de 2003. A.13 13877

Resolución de 13 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Brenes (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. A.13 13877

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. A.13 13877

Resolución de 17 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Ponferrada (León), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. A.13 13877

Resolución de 21 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. A.14 13878

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Zaratán (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.14 13878

Resolución de 1 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Maracena (Granada), de corrección de errores de la de 19 de 
octubre de 2005 por la que se anuncia la ampliación de la 
oferta de empleo público de 2005. A.14 13878

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Arteixo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. A.14 13878

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Obejo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. A.15 13879

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Tomelloso (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. A.15 13879
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Resolución de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. A.15 13879

Resolución de 23 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. A.15 13879

Resolución de 24 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. A.16 13880

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de febrero 
de 2006, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), por la que se  
anuncia la oferta de empleo público para 2006. A.16 13880

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 24 de 
marzo de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se publica la relación de candi-
datos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universi-
dad, área de conocimiento de Química Analítica, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. A.16 13880

Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Producción Vegetal, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. A.16 13880

Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Medicina y Cirugía Animal, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

B.1 13881

Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento de Física Aplicada, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios. B.1 13881

Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 
conocimiento de Filosofía, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

B.1 13881

Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería 
Química, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. B.2 13882

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
30 de marzo de 2006, de la Universidad Rovira i Virgili, por 
la que se convocan concursos de nuevo ingreso para la provi-
sión de plazas en régimen de contratación laboral indefi-
nida. B.2 13882

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se con-
vocan subvenciones para fundaciones y asociaciones dependien-
tes de partidos políticos con representación parlamentaria de 
ámbito estatal, para la promoción de actividades de formación, 
consolidación y difusión del sistema democrático. B.3 13883

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 14 de marzo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Justicia y la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de la Junta de Andalucía, para la participación conjunta en el pro-
yecto de fortalecimiento y modernización de la Administración 
de Justicia de Marruecos. B.4 13884

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 14 de 
marzo de 2006, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración en materia de formación 
suscrito con la Academia de Policía Local de la Comunidad de 
Madrid. B.6 13886

Recursos.—Resolución de 27 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guberna-
tivo interpuesto por doña Elke Hensel, contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Vinarós, a practicar una anota-
ción preventiva de prohibición de inscribir. B.7 13887

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/1043/2006, de 
15 de marzo, por la que se declaran de utilidad pública diversas 
asociaciones. B.9 13889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 16 de marzo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 23 de diciembre de 2005, de concesión de ayudas 
para la movilidad de profesores y para gastos asociados al desa-
rrollo de programas de doctorado que han obtenido la mención 
de calidad para el curso 2005-2006. B.10 13890

Orden ECI/1044/2006, de 17 de marzo, por la que se corrigen 
errores de la Orden ECI/351/2006, de 23 de enero, por la que se 
publican las relaciones de los alumnos beneficiarios de ayudas 
para realizar estudios en niveles no universitarios en el exterior 
en el curso 2005-2006. B.10 13890

Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas 
para la formación de personal investigador. B.11 13891

Becas.—Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corri-
gen errores en la de 4 de enero de 2006, por la que se renuevan 
becas predoctorales y posdoctorales al amparo del Convenio de 
cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y la Fundación José Ortega y Gasset, para la formación y perfec-
cionamiento de posgraduados y se actualizan las cuantías de las 
becas posdoctorales. C.1 13897
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se da publicidad al Convenio y Addenda de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para la aplicación de diversos programas 
de apoyo a centros de educación primaria y educación secunda-
ria (plan PROA). C.1 13897

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 16 de febrero 
de 2006, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración suscrito con el Instituto Madrileño de Investigación y 
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, por el que se acuerda la 
cofinanciación de becas de formación de personal investigador y 
tecnólogos en los centros públicos de investigación agraria y ali-
mentaria, dependientes de la Comunidad de Madrid. C.10 13906

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 5 de abril de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, por la que se efectúa la convocatoria 2/2006 para la concesión 
de ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (2004-2007), en la parte dedicada al 
fomento de la investigación técnica, para la realización de proyectos 
y actuaciones de investigación y desarrollo (I + D) dentro del Área 
de las Tecnologías de la Sociedad de la Información, tendentes al 
fortalecimiento del sector industrial TIC. C.13 13909

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden APA/1045/2006, de 29 de marzo, por la 
que se modifica la Orden APA/2439/2005, de 8 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones al desa-
rrollo tecnológico pesquero y acuícola. D.4 13916

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio—Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica 
el Acuerdo de prórroga para el año 2006, del Convenio de colabo-
ración entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y la MUFACE en materia de prestaciones sanitarias. D.4 13916

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 9 de marzo de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre la evaluación del Proyecto de construcción de 
una central de ciclo combinado de aproximadamente 770 MW de 
potencia eléctrica nominal, en la actual central térmica «Bahía 
de Algeciras» (San Roque-Cádiz), promovida por Viesgo Genera-
ción, S.L. D.5 13917
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3582
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 3583

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 28 de 
marzo de 2006, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato de servicios para la campaña de publici-
dad de las jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputa-
dos que se celebrarán en el mes de junio de 2006. II.A.8 3584
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 22 de marzo de 2006, 
por el que se adjudica el contrato de microfilmación de sentencias 
del archivo del Tribunal Supremo. II.A.8 3584

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha veintidós de marzo 
de dos mil seis, por el que se adjudica el contrato del servicio de 
mudanza entre Órganos judiciales en Ciudad Real. II.A.8 3584

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación ACAR 
Tablada de Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia 
licitación para los concursos de suministros número 20060054, 
20060055, 20060059, 20060060, 20060061 y 20060062 para 
adquisición de material de repuestos para distintos modelos de ve- 
hículos de dotación del Ejército del Aire. II.A.8 3584

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de albañilería (número 
305047N0P1/04). II.A.9 3585

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de electricidad, telefonía y 
detección de incendios (número 205041T0N7/15). II.A.9 3585

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de aire acondicionado 
(número 205041T0N7/16). II.A.9 3585

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de lonas y tejidos para tiendas. Expte. PC-0009/06-25. 

II.A.10 3586

Resolución de la Sección de Administración del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación de servicios, expediente EC14/06 
(reparación vehículos conjuntos y subconjuntos). II.A.10 3586

Resolución de la Jefatura de Personal de la Armada por la que se 
anuncia la adjudicación de reserva de apartamentos/plazas hote-
leras para el personal militar de la Armada durante la temporada 
estival del año 2006. Expediente número IS-89/05. II.A.10 3586

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal 
de la Armada por la que se anuncia concurso público para el con-
trato del servicio de limpieza del C.M. «Jorge Juan» curso escolar 
2006/2007. II.A.11 3587

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se convoca concurso por procedimiento abierto para con-
tratar el servicio de revisión del mantenimiento preventivo de los 
motores instalados en el patrullero «Cormorán». II.A.11 3587

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 
23 de marzo de 2006, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro de gas propano comercial. II.A.11 3587

Resolución del Director General de la Guardia Civil, de fecha 23 de 
marzo de 2006, por la que se hace pública la adjudicación de una 
subasta de acondicionamiento de las instalaciones de calefacción y 
gas natural en el cuartel de Leganés (Madrid). II.A.12 3588

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil por la que se convoca licitación pública para el suministro de 
un radar forense. II.A.12 3588

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil para el suministro de tres sistemas digitales y cuatro genera-
dores de rayos-x. II.A.12 3588

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos, de fecha 16 
de marzo de 2006, por la que se anuncia licitación pública para 
adquisición de distintivos de destino para el personal de la Guardia 
Civil. II.A.12 3588

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 9 de marzo de 2006, por la que se anuncia la licita-
ción pública de la consultoría y asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección facultativa 
y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 
construcción de la casa cuartel para la Guardia Civil en Azuqueca 
de Henares (Guadalajara). II.A.13 3589

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Modernización del puente metálico 
San Román. PK 276/702. Línea Ferrol-Bilbao». II.A.13 3589

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de accesos. Línea 
Santander-Liérganes». II.A.14 3590

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de accesos. Línea 
Gijón-Laviana. II.A.14 3590

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia concurso para la contratación del Pliego de Bases para el care-
nado inferior de las galerías de cintas antiguas en el Dique Norte. 

II.A.14 3590

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia concurso para la contratación de los trabajos de la «Asistencia 
técnica para la realización de un estudio de mercado del puerto 
de Gijón en el marco del proyecto Atmos con cargo a los fondos 
FEDER, programa Interreg IIIB Espacio Atlántico». II.A.14 3590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final de los campeonatos de 
España infantil y cadete de voleibol, 2006 (expediente 19/06 PD). 

II.A.15 3591

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del contrato 
de servicio de mantenimiento de los instrumentos analíticos de la 
marca Applied Biosystems (dos API3000 n.º serie D12370309 y 
API3000 n.º serie D12510310 y dos PSNPEAK n.º serie J3-11-04 
y J3-11-05). II.A.15 3591

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de desplazamientos de los equipos españoles a 
las competiciones internacionales de deporte escolar del año 2006 
(expediente 20/06 PD). II.A.15 3591

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de reforma y acondiciona-
miento para compartimentación vertical con destino al Centro de 
Química Orgánica Lora Tamayo. II.A.15 3591

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de adecuación de accesos a 
la normativa de incendios con destino al Museo Nacional de Cien-
cias Naturales. II.A.15 3591

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de ampliación del Instituto 
con destino al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. II.A.15 3591

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Obras de la construcción de 
Laboratorio informático con destino al Instituto de Astrofísica de 
Andalucía. II.A.16 3592
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudi-
cación del contrato que se indica: Proyecto complementario al de 
obras de construcción del Centro, para acabados e instalaciones de 
la planta cuarta para el Instituto de Biología Molecular. II.A.16 3592

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Subasta 1/06 
Obras de Reforma Parcial en las Oficinas de la Dirección Provin-
cial de Guadalajara. II.A.16 3592

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se anuncia el adjudicatario del concurso relativo a la impar-
tición de seis cursos de inmersión en inglés en la Residencia del 
INAP en Peñíscola. II.A.16 3592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia la adjudicación de la licitación de contratación: «Recuperación 
ambiental de las playas de Guardias Viejas y Balerma - 2005; T. M. 
de El Ejido» (Almería). II.A.16 3592

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 01/2005 de asisten-
cia técnica a la dirección de obras del proyecto de encauzamiento y 
defensa de márgenes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Valdeojos, término municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: SE(EX)-
2945. II.A.16 3592

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 07/2005 de asis-
tencia técnica para el control de plaguicidas en los embalses con 
captaciones de agua para consumo humano en período de sequía, 
términos municipales varios (varias provincias). Clave: Cuenca 
(CN)-3027. II.B.1 3593

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del proyecto 10/2003 para ampliación 
de la estación elevadora de pie de presa de Guadalcacín, término 
municipal de San José del Valle (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2477. 

II.B.1 3593

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se adjudica concurso del pliego de bases 01/2005 de 
asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto de encauza-
miento de márgenes de los arroyos Santamaría y Salado en la finca 
Hornillos, término municipal de Lebrija (Sevilla). Clave: SE (EX)-
2944. II.B.1 3593

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del proyecto 12/2004 de nueva estación 
elevadora y segunda conducción a Medina Sidonia, término muni-
cipal Medina Sidonia (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2869. II.B.1 3593

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de las obras de Esta-
ción depuradora y renovación de colectores de aguas residuales en 
el poblado de Gabriel y Galán (Cáceres). II.B.1 3593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Galdakao anunciando convocatoria de 
concurso público para la adquisición de material sanitario diverso. 

II.B.2 3594

Resolución de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se 
anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
adquisición de gasas hemostáticas. II.B.2 3594

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del Concurso Público para la contratación de los servicios 
técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento del Sistema 
Informático Judicial implantado en la Administración de Justicia 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. II.B.2 3594

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por 
la que se da publicidad a la licitación de la «Redacción del Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (Encar-
taciones), así como del Estudio de Evaluación conjunta de impacto 
ambiental». II.B.3 3595

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato admi nistrativo de con-
sultoría y asistencia que tiene por objeto la redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 59 viviendas 
en el Área Galindo Este Zona Residencial 3 bloques al 25-26-27 en 
la Calle Pormetxeta de Barakaldo. II.B.3 3595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic por la que se anuncia el concurso de 
suministro de sistemas de derivación de válvula, sistema de drenaje 
y «kits» de fibra óptica. II.B.3 3595

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación a la 
adjudicación de varios concursos públicos para la contratación de 
suministros. II.B.3 3595

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí y entidades adheri-
das en relación a la adjudicación de varios concursos públicos para 
la contratación de suministros. II.B.4 3596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 20 de febrero de 2006, de la Dirección del Área 
Sanitaria de Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente: 7/2005 (Material desechable de cobertura 
quirúrgica). II.B.5 3597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias sobre 
las obras de reforma y ampliación del Servicio Provincial 061 de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Málaga. II.B.5 3597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para la actualización de la encuesta de infra-
estructuras y equipamientos loclaes de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. II.B.5 3597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se convoca licitación de la Contratación con entidades de depósito 
la prestación de determinados servicios financieros para la admi-
nistración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. II.B.5 3597

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se convoca licitación para la Difusión publicitaria de la Campaña 
Institucional sobre el Programa Operativo Integrado de la Región 
de Murcia 2000-2006 durante el año 2006. II.B.6 3598
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Resolución de la Consejería de Educación y Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratación del servicio de 
vigilancia en el Museo Arqueológico de Murcia, Museo de Bellas 
Artes de Murcia, Centro Párraga de Murcia y la nave almacén sita 
en Torreagüera. II.B.6 3598

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de la resolución de adjudicación del Órgano de Contra-
tación del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 
Expediente CP-SU-23-2004 suministro de diverso equipamiento 
para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. 

II.B.6 3598

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de consumibles para 
selladores estériles de bolsas. Expediente: 32/06. II.B.6 3598

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato para los «Trabajos 
de asistencia técnica a la dirección del suministro de 30 nuevos 
tranvías, serie 4.200, para la red de FGV». II.B.7 3599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria de concurso público de sumi-
nistros. N.º expediente 2006-0-11. II.B.7 3599

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público de suministros de Técnicas 
Analíticas de Banco de Sangre. C.P. 2006-0-1. II.B.7 3599

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto n.º 
HUPA 25/05, de tramitación anticipada, para la contratación del 
suministro de prótesis de cadera y rodilla. II.B.7 3599

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto n.º 
HUPA 31/05. Suministro del material necesario para la realización 
de técnicas analíticas para el diagnóstico de hepatitis virales, HIV, 
determinación de niveles antibióticos en suero y detección de anti-
cuerpos frente a toxoplasma, rubéola y virus delta. II.B.8 3600

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto n.º 
HUPA 32/05. Suministro del material necesario para la realización 
de técnicas de identificación y sensibilidad de microorganismos 
con sistema automatizado. II.B.8 3600

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consejo General, de fecha 8 de marzo de 2006, del 
Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias 
del Ocio, por la que se adjudica el suministro de equipamiento e 
instalación de cocina del hotel escuela. II.B.8 3600

Acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de Santa Cruz de Tenerife por el que se aprueba los proyec-
tos y pliego de condiciones económico-administrativas que han de 
regir la adjudicación de las obras denominada «Plan de mejora y 
embellecimiento de varios barrios en esta capital». II.B.8 3600

Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna por el que 
se convoca licitación del suministro, mediante arrendamiento con 
opción de compra, de pavimento de hierba artificial, equipamiento 
deportivo e instalaciones técnicas para el campo municipal de fut-
bol de Tavernes de la Valldigna. II.B.9 3601

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Pamplona para el sumi-
nistro e instalación de seis aseos autolimpiables. II.B.9 3601

Anuncio de licitación del servicio de limpieza de edificios muni-
cipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Paiporta (Valen-
cia). II.B.9 3601

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento de local para 
vestuarios municipales de parques y jardines en la calle Timanfaya, 
número 33. II.B.9 3601

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se publica 
la adjudicación del contrato relativo a «Manipulación, tratamiento, 
transformación e incineración de los cadáveres de animales en el 
Territorio Histórico de Bizkaia». II.B.10 3602

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para la redacción de proyectos 
y dirección de obras de construcción del edificio para sede de la 
Facultad de Educación. II.B.10 3602

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
convoca la contratación de la obra de reforma de la instalación 
eléctrica en el edificio 10 del Campus de Getafe. Expediente: 
2006/0001964-6OB06CON. II.B.10 3602

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de cuatro propiedades del Estado-
Ramo de Defensa, sitas en Alicante, Mahón (Menorca-Baleares) y 
Madrid. II.B.11 3603

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). II.B.11 3603

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos del Despacho Receptor inte-
grado en la red básica número 94.965 de Madrid. II.B.11 3603

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 28 de Málaga. II.B.11 3603

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.H.M, N.I.E. X-5524452-J, número expediente 
040801080001. II.B.12 3604

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a J.F.S.S, N.I.E. X-624044-S, número expediente 
042812260003. II.B.12 3604

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.D., N.I.E. X-6102700-H, número expediente 
045110070030. II.B.12 3604

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a S.T.M., N.I.E. X-5090532-B, número expediente 
030306170001. II.B.12 3604

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
hace público el otorgamiento de la concesión administrativa otor-
gada a José Antonio Zamora de Francisco. II.B.12 3604

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. II.B.12 3604
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se autoriza la enajenación en Primera subasta pública, de 
inmuebles de su propiedad en Illes Balears. II.B.14 3606

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 9 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se autoriza a «ENAGAS, 
Sociedad Anónima», la modificación de la posición G-04 del 
gasoducto Puerto de Larrau-Villar de Arnedo, ubicada en el tér-
mino municipal de Lumbier (Navarra), así como la instalación de 
una estación de regulación y medida del tipo G-650. II.B.14 3606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de marzo de 2006, de la Delegación Provincial 
en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, por la que se concede a Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U., la declaración en concreto de utilidad pública y 
aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica aérea de 
alta tensión, D/C, de subestación «Cartuja» a subestación «Puerto 
de Santa María» en los términos municipales de Jerez y El Puerto 
de Santa María (Cádiz). II.B.15 3607

Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la 
autorización administrativa, aprobación de proyecto, utilidad pública 
y declaración de impacto ambiental de instalación eléctrica. II.C.1 3609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 27 de febrero de 2006, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de Permiso de 
Investigación «Majazala» n.º 4086. II.C.5 3613

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao 
sobre extravío de Título de Ingeniería Industrial. II.C.5 3613

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao 
sobre extravío de Título de Ingeniero Industrial. II.C.5 3613

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao 
sobre extravío de Título de Ingeniería Industrial. II.C.5 3613

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3614 a 3616) II.C.6 a II.C.8 
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