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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas.—Real Decreto 416/2006, de 11 
de abril, por el que se establece la organización y 
el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, así como de la 
Unidad Militar de Emergencias. A.7 15579

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Real Decreto 468/2006, de 21 de abril, por 
el que se establecen los umbrales de renta y patri-
monio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia 
para el curso 2006-2007. A.15 15587
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Títulos académicos. Homologaciones.—Reso-
lución de 24 de marzo de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2006, 
por el que se homologa el título de Diplomado en 
Ciencias Empresariales, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. B.4 15592

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Centros Especiales de Empleo.—Real Decreto 
469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las 
unidades de apoyo a la actividad profesional en el 
marco de los servicios de ajuste personal y social 
de los Centros Especiales de Empleo. B.4 15592

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Productos transformados. Ayudas.—Real Decreto 
420/2006, de 7 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 685/2002, de 12 de julio, por el que se 
establecen determinadas medidas para su aplica-
ción en el sector de los productos transformados a 
base de frutas y hortalizas. B.8 15596

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Envases.—Corrección de errores del Real Decreto 
252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan 
los objetivos de reciclado y valorización estable-
cidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, y por el que se modifica 
el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. B.9 15597

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 397/2006, de 31 de 
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. B.9 15597

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 478/2006, de 21 de abril, 
por el que se confiere a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe 
de Asturias, la representación de España en los actos  de 
toma de posesión del Presidente de la República de Costa 
Rica. B.11 15599

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 350/2006, de 17 de marzo, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad 
legalmente establecida de don Antonio Pillado Montero. 

B.11 15599

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 480/2006, de 21 de abril, 
por el que se designa Embajador de España en Nueva Zelanda 
a don Camilo Barcia García-Villamil. B.11 15599

Real Decreto 481/2006, de 21 de abril, por el que se designa 
Embajador de España en la República de Vanuatu a don 
Antonio Cosano Pérez. B.11 15599

Real Decreto 482/2006, de 21 de abril, por el que se designa 
Embajador de España en la República de Hungría a don 
Rafael Valle Garagorri. B.11 15599

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 483/2006, de 21 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Justo Tomás Zambrana Pineda 
como Subsecretario de Defensa. B.12 15600

Real Decreto 484/2006, de 21 de abril por el que se dispone 
el cese de don Adolfo Hernández Lafuente como Secretario 
General Técnico del Ministerio de Defensa. B.12 15600

Real Decreto 485/2006, de 21 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don José Luis Fernández Peña como Director 
General de Comunicación de la Defensa. B.12 15600

Real Decreto 486/2006, de 21 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Miguel Fernández-Palacios Martínez 
como Director del Gabinete del Ministro de Defensa. B.12 15600

Nombramientos.—Real Decreto 487/2006, de 21 de abril, 
por el que se nombra Subsecretaria de Defensa a doña Sole-
dad López Fernández. B.12 15600

Real Decreto 488/2006, de 21 de abril, por el que se nom-
bra Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa a 
doña María Victoria San José Villacé. B.12 15600

Real Decreto 489/2006, de 21 de abril, por el que se nom-
bra Director General de Comunicación  de la Defensa a don 
Miguel Ángel Muñoz Ávila. B.12 15600

Real Decreto 490/2006, de 21 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro de Defensa a don José 
Luis de Benito Benítez de Lugo. B.13 15601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 491/2006, de 21 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Juan Muñoz García como Conse-
jero del Consejo de Gobierno del Banco de España. B.13 15601

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 492/2006, de 21 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña Soledad López Fernández como 
Subsecretaria del Interior. B.13 15601

Real Decreto 493/2006, de 21 de abril, por el que se dis-
pone el cese de doña María Victoria San José Villacé, como 
Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior. B.13 15601

Real Decreto 494/2006, de 21 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don Miguel Ángel Muñoz Ávila, como Direc-
tor General de Relaciones Informativas y Sociales. B.13 15601

Real Decreto 495/2006, de 21 de abril, por el que se dis-
pone el cese de don José Luis de Benito Benítez de Lugo, 
como Director de Gabinete del Ministro del Interior. B.13 15601

Nombramientos.—Real Decreto 496/2006, de 21 de abril, 
por el que se nombra Subsecretario del Interior a don Justo 
Tomás Zambrana Pineda. B.13 15601
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Real Decreto 497/2006, de 21 de abril, por el que se nom-
bra Directora General de Relaciones Informativas y Sociales 
a doña Lourdes Camino Meltzer. B.14 15602

Real Decreto 498/2006, de 21 de abril, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro del Interior a don 
Gregorio Martínez Garrido. B.14 15602

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ceses.—Real Decreto 499/2006, de 21 de abril, por el que 
se dispone el cese de doña María Jesús Serviá Reymundo 
como Directora de Gabinete de la Ministra de Educación y 
Ciencia. B.14 15602

Nombramientos.—Real Decreto 500/2006, de 21 de abril, 
por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de 
Educación y Ciencia a doña Carmen Balsa Pascual. B.14 15602

Ceses y nombramientos.—Orden ECI/1177/2006, de 3 
de abril, por la se dispone el cese y nombramiento de Conse-
jeros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alum-
nos. B.14 15602

Destinos.—Orden ECI/1178/2006, de 7 de abril, por la 
que se publica la adjudicación de puesto de trabajo, convo-
cado por libre designación. B.14 15602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1179/2006, de 17 de abril, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. B.15 15603

Orden PRE/1180/2006, de 18 de abril, por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación. B.15 15603

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Relaciones con las Cortes, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación. B.15 15603

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de abril de 2006, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a 
don Agapito Maestre Sánchez Profesor Titular de Universi-
dad. B.15 15603

Resolución de 6 de abril de 2006, de la Universidad Miguel 
Hernández, por la que se nombra a doña María de la Cruz 
Pellín Mira, Profesora Titular de Universidad. B.16 15604

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 10 de abril 
de 2006, del Tribunal Calificador número uno de las pruebas 
selectivas convocadas por Acuerdo de 19 de abril de 2005, 
de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se fija la 
fecha, lugar y hora de comienzo del tercer ejercicio de la 
oposición. C.1 15605

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Orden JUS/1181/2006, 
de 17 de abril, por la que se anuncian los lugares donde esta-
rán a disposición de los interesados los anexos III del con-
curso de traslado convocado por Orden JUS/3510/2005, de 
27 de octubre, para cubrir plazas vacantes y de nueva crea-
ción entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia. C.1 15605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Orden de 17 de abril de 
2006, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social, por la que se anuncian los lugares donde estarán a 
disposición de los interesados los anexos III del concurso de 
traslados convocado por Orden de 27 de octubre de 2005, 
para la provisión de plazas vacantes entre funcionarios de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. C.2 15606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 17 de abril 
de 2006, del Departamento de Justicia, por la que se anun-
cian los lugares donde estará a disposición de los interesados 
el anexo 3 del concurso de traslado de la Resolución 
JUS/3199/2005, de 27 de octubre, para la provisión de 
plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. C.2 15606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 17 abril 
de 2006, de la Dirección General de Justicia, de la Conseje-
ría de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por 
la que se anuncian los lugares donde estarán a disposición de 
los interesados los anexos III del concurso de traslados con-
vocado por la Resolución de 27 de octubre de 2005, para 
cubrir plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios 
de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. C.3 15607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 17 abril 
de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Medicina Legal, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se anuncian los lugares donde estarán a 
disposición de los interesados los anexos III del concurso de 
traslado convocado por Resolución de 27 de octubre 
de 2005, para cubrir plazas vacantes y de nueva creación 
entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia. C.3 15607
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COMUNITAT VALENCIANA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 12 de abril 
de 2006, de la Dirección General de Justicia de la Consejería 
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que 
se anuncian los lugares donde estarán a disposición de los 
interesados los anexos III del concurso de traslado convocado 
por Resolución de 27 de octubre de 2005, para cubrir plazas 
vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuer-
pos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Proce-
sal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia. C.4 15608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 17 de abril 
de 2006, de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, de la Consejería de Presidencia y Jus-
ticia, por la que se anuncian los lugares donde estarán a dis-
posición de los interesados los anexos III del concurso de 
traslado convocado por Resolución 854/2005, de 27 de 
octubre, para cubrir plazas vacantes y de nueva creación 
entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxi-
lio Judicial de la Administración de Justicia. C.4 15608

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución 130/2006, 
de 17 de abril, de la Dirección General de Justicia, del Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se 
anuncian los lugares donde estarán a disposición de los inte-
resados los anexos III del concurso de traslado convocado 
por Resolución 329/2005, de 27 de octubre, para cubrir 
plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

C.5 15609

COMUNIDAD DE MADRID

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 17 de abril 
de 2006, de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia y de Política Interior, de la Consejería 
de Justicia e Interior, por la que se anuncian los lugares 
donde estarán a disposición de los interesados los anexos III 
del concurso de traslado convocado por Resolución de 27 de 
octubre de 2005, para cubrir plazas vacantes y de nueva 
creación entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión Proce-
sal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y 
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. C.5 15609

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
febrero de 2006, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Port-
many (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.6 15610

Resolución de 14 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Moró (Castellón), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.6 15610

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Osuna (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. C.6 15610

Resolución de 15 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santpedor (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.6 15610

Resolución de 16 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Álora (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.7 15611

Resolución de 23 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Llorenç Savall (Barcelona), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. C.7 15611

Resolución de 24 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Canovelles (Barcelona), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. C.7 15611

Resolución de 6 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Castelldefells (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.7 15611

Resolución de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. C.8 15612

Resolución de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Ulldecona (Tarragona), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. C.8 15612

Resolución de 9 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.8 15612

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.8 15612

Resolución de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Blanca (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.9 15613

Resolución de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Molar (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.9 15613

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.9 15613

Resolución de 15 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Lominchar (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.10 15614

Resolución de 16 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.10 15614

Resolución de 16 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz-Patronato Sociocultural (Madrid), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. C.10 15614

Resolución de 17 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía (Sevilla), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.11 15615

Resolución de 17 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Tuineje (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.11 15615

Resolución de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Firgas (Las Palmas) por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.11 15615

Resolución de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Gallur (Zaragoza) por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.11 15615

Resolución de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Málaga-Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2006. C.12 15616

Resolución de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Piloña (Asturias), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. C.12 15616

Resolución de 22 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.12 15616
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Resolución de 22 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Llagostera (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.12 15616

III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 501/2006, de 21 de abril, por 
el que se concede el Collar de la Real y Distinguida Orden Espa-
ñola de Carlos III a su Majestad el Rey Abdulah II de Jordania. 

C.13 15617

Real Decreto 502/2006, de 21 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a Su Majestad la Reina Rania de Jordania. C.13 15617

Real Decreto 503/2006, de 21 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a don José Bono Martínez. C.13 15617

Real Decreto 504/2006, de 21 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
a doña María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos. C.13 15617

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 517/2006 de 21 de abril, por 
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco a don Juan Manuel Sánchez Rosales de los Estados Uni-
dos Mexicanos. C.13 15617

Real Decreto 518/2006, de 21 de abril, por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, al Teniente 
General del Ejército de Tierra de Marruecos, señor Bouchaib 
Arroub. C.13 15617

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas.—Real Decreto 457/2006, de 7 de abril, por el 
que se modifican determinados términos de la concesión 
de «Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima 
Uniper sonal». C.14 15618

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 6 de abril de 2006, de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el desarrollo de un programa de inmersión lingüís-
tica. D.2 15622

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de abril de 
2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del acta de adhesión al 
III Acuerdo Nacional de Formación Continua y constitución de la 
Comisión Paritaria de Acción e Intervención Social. D.3 15623

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción de la revisión salarial correspondiente a 2005, y los salarios 
de 2006 del Convenio Colectivo Interprovincial de Minoristas de 
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías. D.5 15625

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de las tablas salariales definitivas para 2005 y las pro-
visionales para 2006 del Convenio Colectivo Estatal de Industrias 
Lácteas y sus Derivados. D.6 15626

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa Banco Santander 
Central Hispano, S. A. D.7 15627

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de las tablas salariales actualizadas de 2005, y las 
correspondientes a 2006, del Convenio colectivo del sector de 
fabricación del calzado artesano manual y ortopedia y a medida y 
talleres de reparación y conservación del calzado usado y dupli-
cado de llaves. D.8 15628

Fundaciones.—Orden TAS/1182/2006, de 30 de marzo, por la que 
se registra la Fundación Atrofia Muscular Espinal, como de inves-
tigación científica y de asistencia e inclusión social y se procede a 
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.10 15630

Orden TAS/1183/2006, de 30 de marzo, por la que se registra la 
Fundación Alares como de asistencia social y se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.11 15631

Orden TAS/1184/2006, de 30 de marzo, por la que se registra la 
Fundación Amor y Ciencia, como de asistencia social y se pro-
cede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistencia-
les. D.12 15632

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Corrección de erratas de la Resolución de 15 
de febrero de 2006, de la Secretaría General de Pesca Marítima, 
por la que se publica el censo de la flota de buques palangreros 
menores de 100 toneladas de registro bruto, que pueden pescar, 
durante 2006, en el área VIII a, b, y d del Consejo Internacional de 
Exploración del Mar. D.13 15633

BANCO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de abril 
de 2005, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los prés-
tamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda. D.13 15633

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de abril de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 21 de abril de 2006, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

D.13 15633

COMUNITAT VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 28 de febrero de 
2006, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, 
de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
acuerda continuar los trámites para la declaración como bien de 
interés cultural, con categoría de monumento, a favor del Santua-
rio de la Virgen de la Salud en Traiguera (Castellón). D.14 15634



PÁGINA PÁGINA

15578 Sábado 22 abril 2006 BOE núm. 96

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,72                 0,03                   0,75
Suscripción anual:
   España ................................................................................       215,74                 8,63               224,37
   Extranjero ..........................................................................       355,26                —                   355,26
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío diario) ........................................................       271,45               43,43               314,88
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       289,02                —                   289,02

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Anuncios: 91 384 15 25     Suscripciones: 91 384 17 14
  Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

Entidades de inspección y control.—Resolución de 13 de 
marzo de 2006, de la Dirección General de Seguridad Industrial y 
Consumo de la Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia, por 
la que se modifica la autorización a «Marsan Ingenieros, Sociedad 
Limitada», para actuar como organismo de control. E.2 15638

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Heráldica.—Resolución de 30 de marzo de 2006, 
de la Diputación Foral de Vizcaya, referente a la aprobación de la 
bandera del municipio de Etxebarria. E.2 15638
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 4192
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4192
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 4192

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
suministro de material de oficina no inventariable y material de 
imprenta. II.A.5 4193

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por la que 
se anuncia subasta para la adquisición de diversas materias primas, 
envases y embalajes. II.A.5 4193
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Resolución del órgano de contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de repuestos 
de osmotizadores y evaporadores «Pasch», repuestos «Zodiac», y 
pilas y baterías. II.A.5 4193

Resolución del órgano de contratación del Arsenal de la Carraca por 
la que se anuncia licitación para el suministro de repuestos Yamaha; y 
repuestos de osmotizadores y trituradoras compactadoras SPA. II.A.6 4194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Galicia por la que se convoca con-
curso público n.º 06/2006, por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios de 
la AEAT en el ámbito de las Delegaciones de A Coruña y Lugo. 

II.A.6 4194

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Galicia por la que se convoca concurso público 
n.º 07/2006, por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de seguridad y vigilancia de los edificios de la AEAT en el ámbito 
de las Delegaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo. II.A.6 4194

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patri-
monial por la que se convoca concurso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia para impartir 
cursos de idiomas para el personal del Ministerio del Interior. II.A.7 4195

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, de 30 de marzo de 2006, por el que se autoriza la 
contratación de las obras del proyecto de: «Refuerzo y mejoras en 
el Muelle de Los Mármoles (Arrecife) tras el temporal Delta. Pri-
mera Fase». Número de expediente: I-2006/03. II.A.7 4195

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Sustitución de puertas de cabina y 
furgón, saneamiento de chapa y resistencia de techo y pintado de 
nueva identidad corporativa de la serie 2400». II.A.8 4196

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se sub-
sana error en el anuncio de la subasta abierta para la adjudicación 
de los trabajos de «Anillos de media tensión en Torrecuéllar y sec-
tores 2-4 de la zona de actividades logísticas. Acondicionamiento 
de alumbrado y canalización de fibra óptica en la carretera de la 
Esclusa» y se amplía el plazo de presentación de ofertas. II.A.8 4196

Resolución de la Presidencia de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Transportes por Carretera por la que se 
anuncia la contratación de la consultoría y asistencia «Apoyo y 
colaboración en la ejecución del Plan de Líneas de Actuación del 
Transporte en Autobús (PLATA)». II.A.8 4196

Resolución de la Presidencia de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Transportes por Carretera por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría y asistencia «Elaboración de 
un Plan Estratégico de Actuación para el Transporte de Mercancías 
por Carretera». II.A.8 4196

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
de ampliación de documentación en la licitación del expediente 
número: BCN 024/06. II.A.9 4197

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 200630010 y 200630270, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. II.A.9 4197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación de la obra de 
módulo M-3d especial, en el Colegio Público Nuestra Señora de Gra-
cia, en Villamanrique, Ciudad Real (expediente 51/06 IA). II.A.9 4197

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
del servicio de redacción, edición, impresión y distribución de la 
publicación sobre el Plan de extensión de la educación física y el 
deporte escolar en los centros docentes no universitarios. Libro 
«Crónica del Plan Escolar». Expediente 48/06 IA. II.A.10 4198

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Gijón del Instituto Social 
de la Marina por la que se anuncia subasta para la contratación de 
las obras de reforma interior e instalación de ascensor en la Casa 
del Mar de Luarca (Valdés) Asturias. II.A.10 4198

Resolución de la Subdirección General  de Administración Finan-
ciera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 19 
de abril de 2006, para la contratación del servicio de seguridad 
y vigilancia de los centros de acogida de refugiados en Vallecas 
(Madrid), Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla, 
desde el 1 de junio de 2006 al 31 de mayo de 2008. II.A.10 4198

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
convocando licitación pública para la decoración de los eventos 
Aprendiendo a Exportar 2006. II.A.11 4199

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les por la que se anuncia concurso de consultoría y asistencia para la 
realización del trabajo redacción del proyecto básico y de ejecución, 
seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación del Alto 
Horno n.º 1 en Sestao (Vizcaya) (Concurso: 060078). II.A.11 4199

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les por la que se anuncia concurso para la contratación del «Servicio 
de restauración fondos del Museo del Traje. Centro de Investigación 
del Patrimonio Etnográfico». Concurso n.º 060073. II.A.11 4199

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 22 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se convoca 
subasta de vehículos oficiales para uso posterior, procedentes de la 
renovación de flota del año 2005, aprobada por la junta administra-
dora de vehículos y maquinarias del Ministerio de Medio Ambiente 
en sesión 30 de 15 de julio de 2005. II.A.12 4200

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se modi-
fica la convocatoria del concurso referido a la contratación del 
arrendamiento de 128 ordenadores personales por el procedimiento 
de renting tecnológico, referencia SPA/1438/2006/206.00. II.A.12 4200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación del 
servicio de mantenimiento de los equipos microinformáticos del 
Hospital José María Morales Meseguer y Centro de Especialidades 
de El Carmen. Murcia. II.A.12 4200

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residua-
les de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación 
del siguiente contrato de servicio: «Servicio de funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Canals-L’Alcúdia de Crespins (Valencia)». II.A.12 4200

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de MINTRA, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de fecha 12 de abril de 2006, 
por la que se hace pública convocatoria del concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de Concesión de Obra 
Pública para la construcción y explotación de las Líneas de Metro 
Ligero de la Comunidad de Madrid T1 entre Pinar de Chamartín-San-
chinarro-Las Tablas, T2 entre Colonia Jardín y Pozuelo de Alarcón y 
T3 entre Colonia Jardín y Boadilla del Monte. II.A.13 4201
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de La Llagosta sobre instalación de 
césped artificial en el campo de fútbol municipal. II.A.13 4201

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del contrato de atención personal, limpieza, comedor, 
traslado y transporte para estancias diurnas en el centro municipal 
«Ramón Rubial». Expediente B.2.C.06. II.A.14 4202

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de la consultoría y asistencia para la elaboración del 
estudio del plan de movilidad en el municipio de Fuenlabrada. 
Expediente D.6.C.06. II.A.14 4202

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de Valencia, por el 
que anuncia concurso libre para la adjudicación mediante procedi-
miento abierto del Servicio de Azafatas del Palacio de Congresos 
de Valencia. II.A.14 4202

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el «Programa de Educación Ambiental en el Muni-
cipio» y realización «Parque de actividades infantiles y juveniles, 
orquestas y discotecas móviles y explotación de barras de bar para 
las Fiestas de las Juntas de Distrito» y «Programa de dinamización 
de parques mediante actividades infantiles». II.A.15 4203

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Orien-
tal para la adjudicación del contrato cofinanciado por la Unión 
Europea para la ampliación del proceso de digestión anaeróbica y 
de la capacidad de la planta de compostage del centro comarcal de 
tratamiento de residuos del Vallès Oriental. II.A.15 4203

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de los servicios de mantenimiento, 
conservación y desarrollo del Real Jardín Botánico Juan Carlos I de 
la Universidad. II.A.15 4203

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios sobre notifica-
ción a D. Nicolás Matos Pomar, D.ª Purificación Alfonso Ricos, 
Frutícola Valdurrios, Los Prados CB, D. Juan Castro Del Toro, D. 
José Martínez Faubel, Agrícola Ríos CB, Recorva SC, SAT 119CV 
Alboraya Ornamental y a SAT Agrios Valencia N9928. II.A.16 4204

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias 
por la que se anuncia subasta pública de 40 fincas rústicas. II.A.16 4204

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Occidental relativa a la información pública sobre el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados 
por la modificación n.º 2 de las obras del proyecto: «Duplicación de 
calzada. N-601, P.K. 175,500 al 181,000. Tramo: Boecillo-Laguna 
de Duero». Clave del proyecto: 21-VA-2660. Término municipal: 
Laguna de Duero. Provincia de Valladolid. II.A.16 4204

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Cantabria por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública 
para las instalaciones contempladas en el proyecto «Anexo al 
Gasoducto Burgos-Santander-Asturias. Nueva Posición D-06.A 
para un nuevo P.E.G.N. en Reocín (Cantabria) con E.R.M. G 250 
(72/16)» término municipal de Reocín. II.A.16 4204

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa para la solicitud de 
Autorización Administrativa y declaración de utilidad pública de 
Instalación Eléctrica. II.B.1 4205

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Demarcación de Costas en Murcia de la notificación 
del trámite de vista o audiencia en el expediente de deslinde de los 
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa 
de unos tres mil ochocientos setenta y cuatro (3.874) metros de 
longitud, que comprende la Isla Mayor o del Barón, en el término 
municipal de San Javier (Murcia). II.B.2 4206

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la Información Pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por las obras de «Conducción de agua desde el acueducto Tajo-
Segura para incorporación de recursos a la Llanura Manchega». 
Término municipal de Daimiel (Ciudad Real). II.B.2 4206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball i Indústria, Servei Territorial de 
les Terres de l’Ebre de información pública sobre la instalación de pro-
ducción eléctrica en régimen especial del parque eólico Vallplana, en 
el término municipal de Tivissa (exp. I612/069/05). II.B.2 4206

Anuncio del Departament de Treball i Indústria, Serveis Territorials 
de les Terres de l’Ebre de información pública sobre la instalación 
de producción eléctrica en régimen especial del parque eólico La 
Toa, en el término municipal de Tivissa (exp. I612/068/05). II.B.2 4206

Anuncio del  Departament de Treball i Indústria, Serveis Territorials 
de les Terres de l’Ebre de información pública sobre la instalación de 
producción eléctrica en régimen especial del parque eólico Les Marra-
des, en el término municipal de Tivissa (exp. I612/070/05). II.B.3 4207

UNIVERSIDADES

Anuncio de extravío de título universitario de Licenciada en Bellas 
Artes de la Universidad de Granada. II.B.3 4207

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial de Licenciado en Veterinaria. II.B.3 4207

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario de Licenciada en Filosofía y 
Letras (Filología). II.B.3 4207

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. II.B.3 4207

C.   Anuncios particulares
(Página 4208) II.B.4 


