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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Civil.—Instrucción de 20 de marzo 
de 2006, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre prevención del fraude docu-
mental en materia de estado civil. A.5 15645
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Catastro Inmobiliario.—Real Decreto 417/2006, de 
7 de abril, por el que se desarrolla el texto refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo. A.10 15650

MINISTERIO DEL INTERIOR

Circulación. Medidas especiales.—Resolución de 
7 de abril de 2006, de la Dirección General de Trá-
fico, por la que se corrigen errores de la de 27 de 
febrero de 2006, por la que se actualizan las res-
tricciones de circulación contenidas en los anexos 
de la Resolución de 4 de marzo de 2005, para ser 
aplicadas en el año 2006. C.2 15674

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Tarifa eléctrica.—Real Decreto 470/2006, de 21 de 
abril, por el que se modifica el porcentaje sobre 
la tarifa eléctrica correspondiente a la moratoria 
nuclear como coste con destino específico. C.2 15674

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1185/2006, de 7 de abril, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/540/2006, de 22 de febrero, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. C.4 15676

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y escalas del Grupo B.—Acuerdo de 22 de 
marzo de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo en los órganos técnicos del 
Consejo. C.5 15677

Carrera Judicial.—Acuerdo de 6 de abril de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se dispone la publicación de la Resolución del 
Tribunal Calificador de las pruebas de especialización en el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas 
por Acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del Pleno del 
mismo Consejo, en la que se fija la fecha, hora y lugar de 
comienzo del ejercicio teórico. C.13 15685

Acuerdo de 6 de abril de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del Tribunal Calificador de las 
pruebas de especialización en el orden jurisdiccional social, 
convocadas por Acuerdo de 23 de noviembre de 2005, del 
Pleno del mismo Consejo, en la que se fija la fecha, hora y 
lugar de comienzo del ejercicio teórico. C.13 15685

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado.—Resolución de 18 de abril de 2006, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la 
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administrado-
res Civiles del Estado. C.14 15686

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14 de 
febrero de 2006, del Ayuntamiento de Castellbisbal (Barce-
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.14 15686

Resolución de 24 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de 
Segovia, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. C.15 15687

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Organismo Autó-
nomo Municipal Informática, Ayuntamiento de Sabadell 
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 15687

Resolución de 2 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuensanta de Martos (Jaén), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.15 15687

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Binaced (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. C.15 15687

Resolución de 6 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcora (Castellón), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. C.15 15687

Resolución de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.16 15688

Resolución de 9 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre (Málaga), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. C.16 15688

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de La 
Vall de Bianya (Girona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. C.16 15688

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Medina del Campo (Valladolid), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. D.1 15689

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. D.1 15689

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Riola (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.2 15690

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Labritja (Illes Balears), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. D.2 15690

Resolución de 11 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Prats de Lluçanés (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. D.2 15690

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Balenyà (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.2 15690

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Cádiz, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. D.2 15690
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Resolución de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Celanova (Ourense), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.3 15691

Resolución de 15 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calviá (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.3 15691

Resolución de 16 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Ciutadella de Menorca-Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.3 15691

Resolución de 16 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Moratalla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.4 15692

Resolución de 17 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Puerto Moral (Huelva), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.4 15692

Resolución de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Bagá (Barcelona), por la que se amplía la oferta de empleo 
público para 2006. D.4 15692

Resolución de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. D.4 15692

Resolución de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Carpio (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.5 15693

Resolución de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Mojácar (Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. D.5 15693

Resolución de 10 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Burgos, de corrección de errores de la de 21 de marzo 
de 2006, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.5 15693

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 6 
de abril de 2006, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, relativa a la modificación de las normas de reparto de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos. D.6 15694

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 6 de abril 
de 2006, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo de 15 de 
marzo de 2006 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, relativo a la modificación 
de las normas de reparto de la Sala de lo Social del mencionado 
Tribunal Superior. D.7 15695

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Orden AEC/1186/2006, de 4 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas 
para instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en 
situación de necesidad en el extranjero. D.7 15695

Premios.—Orden AEC/1187/2006, de 7 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Premio Bartolomé de las 
Casas. D.10 15698

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres 
Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las conce-
didas por Resolución de 25 de mayo de 2004. D.11 15699

Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayu-
das de la convocatoria de 2004, del Programa Torres Quevedo, 
correspondientes a la primera anualidad de la segunda evalua-
ción. E.1 15705

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres Que-
vedo, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas 
por Resolución de 28 de octubre de 2003. E.7 15711

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres Que-
vedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas 
por Resolución de 5 de octubre de 2004. E.9 15713

Resolución de 3 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas 
para estancias de jóvenes doctores extranjeros en estancias 
postdoctorales en España, dentro del Programa nacional de 
ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investi-
gadores españoles y extranjeros. E.12 15716

Resolución de 4 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas 
para estancias de profesores e investigadores extranjeros en 
régimen de año sabático en España, dentro del Programa nacio-
nal de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros. E.13 15717

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—
Resolución de 10 de febrero de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se da 
publicidad al Convenio-marco y Adenda de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha para la aplicación de diversos programas de 
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria 
(plan proa). E.13 15717

Premios.—Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría 
General de Educación, por la que se designa el jurado para la 
selección de los premios para el concurso de grupos de teatro 
clásico grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria. F.7 15727

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/1188/2006, de 21 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera 
del carbón para los ejercicios de 2006 y 2007, correspondientes 
a las previstas en los artículos 4 y 5.3 del Reglamento (CE) n.º 
1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas 
estatales a la industria del carbón. F.7 15727
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 13 de 
marzo de 2006, de la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, por la que se publica el acuerdo de prórroga y 
actualización para el año 2006, del Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana y la 
MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutua-
lidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios. F.12 15732

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 4 de abril de 2006, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convocan cursos de los idiomas 
alemán, francés e inglés, en la modalidad a distancia, para nuevos 
y antiguos alumnos. F.16 15736

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía 
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la modificación no 
sustancial del sistema de medida destinado al suministro de com-
bustibles líquidos, marca Schlumberger, modelo Quantium, fabri-
cado por la empresa «Tokheim, RPS», en Holanda. G.2 15738

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de marzo 
de 2006, de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y 
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y 
León por el que se declara bien de interés cultural, con categoría 
de zona arqueológica «Las Cavenes», en El Cabaco (Salamanca). 

G.3 15739

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 4 de abril de 2006, de 
la Universidad Oberta de Cataluña, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Ingeniero en Informá-
tica. G.4 15740

Resolución de 4 de abril de 2006, de la Universidad Oberta de 
Cataluña, por la que se publica la modificación del plan de 
estudios de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

G.5 15741
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 4213
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 4214

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 273/06. Mantenimiento de estaciones 
de radio y CECOM’S. II.A.8 4216
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de la prestación de servicios 
médicos en la Agencia Tributaria. II.A.8 4216

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de traducciones en distintos idiomas. 

II.A.8 4216

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la 
que se solicitan ofertas para la contratación de la asistencia técnica 
para la revisión, seguimiento y desarrollo de las actividades de 
transferencia a la industria y a la Agencia Espacial dentro la contri-
bución del CNIG al instrumento Hifi. II.A.8 4216

Resolución de fecha 11 de abril de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de un local destinado a la explotación de la actividad de tienda 
de deportes en el Aeropuerto de Gran Canaria (expediente número: 
LPA/001/06). II.A.9 4217

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Vizcaya por la que se adjudica la obra de reforma y 
acondicionamiento de la planta de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vizcaya, donde se encuentra ubicada 
la oficina de empleo. II.A.9 4217

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en Jaén por la que se convoca el concurso 
expediente número 91-23/CP-3/06, por el procedimiento abierto 
y de tramitación ordinaria, para la contratación de la consultoría 
y asistencia para la redacción de proyecto básico y de ejecución y 
dirección de las obras de reforma y adaptación de local destinado 
a Oficina Integral de la Seguridad Social en Cazorla (Jaén). 

II.A.9 4217

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Cádiz por la que se convoca concurso público 
11/CP-0003/06 para la contratación del servicio de consultoría y 
asistencia para redacción del proyecto básico, ejecución y direc-
ción de obra de local para CAISS Urbano Intramuros de la ciudad 
de Cádiz. II.A.10 4218

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca la subasta n° 60/SB-4/06 para la contratación de las obras 
de reforma del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en 
Málaga. II.A.10 4218

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación de los servicios informáticos para la gestión de los 
sistemas de la Subdirección General de Informática de la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio. II.A.10 4218

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de soporte informático y de comunicacio-
nes a usuarios para el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. II.A.11 4219

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace público el anuncio previo a la licitación 
del contrato de suministro de un patrullero ligero para misiones de 
inspección, vigilancia y apoyo a la flota pesquera. II.A.11 4219

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Suministro de fabricación de elementos de escenografía 
para la producción “La buena persona de Sezuán”, con destino a las 
representaciones que tendrán lugar en el Teatro María Guerrero.» 
(060039). II.A.11 4219

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Asistencia para la promoción, difusión e intermedia-
ción en el mercado internacional de artistas de la Orquesta y Coro 
Nacionales de España, en las temporadas 2006/2007 y 2007/2008» 
(060046). II.A.11 4219

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Suministro de fabricación de la escenografía para la 
zarzuela ‘‘La Tabernera del Puerto’’, con destino a las representa-
ciones que tendrán lugar en el Teatro de la Zarzuela del 28 de abril 
al 28 de mayo de 2006.» (060038). II.A.11 4219

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, relativa al concurso publico, procedimiento abierto, 
para la contratación del mantenimiento, validación clínica y explo-
tación de la base de datos BIFAP, para la investigación farmacoepi-
demiológica en atención primaria. II.A.12 4220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de planes de emergencia de las Presas de 
Gabriel y Galán, Valdeobispo y Jerte. TT/MM Varios (Cáceres). 

II.A.12 4220

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de acondicionamiento del río 
Henares a su paso por Alcalá de Henares. T/M de Alcalá de Hena-
res (Madrid). II.A.12 4220

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de elaboración de pro-
yecto y ejecución de las obras de saneamiento y depuración de la 
comarca agraria de Cáceres. Desglosado n.º 4. Colector y EDAR de 
Zarza de Montánchez (Cáceres). II.A.12 4220

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio y redacción del proyecto de ampliación del abas-
tecimiento a la Comarca de las Cinco Villas. TT/MM Mombeltrán 
y otros (Ávila). II.A.13 4221

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la toma de muestras y análisis en las redes de control de 
calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca del Duero. TT/MM 
Varios. II.A.13 4221

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de suministro, montaje 
y puesta en marcha de un equipo analítico de plasma masas para el 
laboratorio de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en Ourense. II.A.13 4221

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la dirección de las obras de la desaladora de agua de mar 
de Telde. Segunda fase. T/M de Telde. Las Palmas (Isla de Gran 
Canaria). II.A.13 4221

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de construcción de sondeos e instalación de la 
red oficial de control de aguas subterráneas de la Cuenca del Ebro 
(2.ª Fase). II.A.13 4221
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la revisión de los derechos sobre usos privativos de aguas 
públicas anteriores a 1986 e inscripción en el registro de aguas de 
la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 3.ª fase, aprovechamientos ubi-
cados en los sectores XV y XVI de policía de cauces. Programa 
Alberca. II.A.13 4221

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la revisión de los derechos sobre usos privativos de aguas 
públicas anteriores a 1986 e inscripción en el registro de aguas de 
la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 2.ª Fase. Sectores III, V  y VII de 
policía de cauces. II.A.14 4222

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementa-
rias n.º 1 del proyecto y addenda de encauzamiento del Río Sosa en 
la zona baja del casco urbano de Monzón. T/M Monzón (Huesca). 

II.A.14 4222

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la inspección y vigilancia de presas de titularidad no estatal 
de la Cuenca del Guadalquivir. II.A.14 4222

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción de la primera inspección y análisis general 
de la seguridad de las Presas y Embalses de Rosarito, Navalvan, 
Finisterre, El Castro y Guajaraz. II.A.14 4222

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la actualización y organización del archivo técnico y 1.ª 
revisión y análisis general de la seguridad de las Presas y Embalses 
de la Cuenca del Río Henares. TT/MM Varios (Guadalajara). 

II.A.14 4222

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la adaptación de las normas de explotación y planes de 
emergencia de las Presas de Burguillo, Charco del Cura, San Juan 
y Picadas bajo la titularidad y responsabilidad de explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y actualización de los docu-
mentos XYZT de las Presas -TT/MM Varios. II.A.15 4223

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Regeneración de 
la marisma de Barbate; T.M. de Barbate» (Cádiz). II.A.15 4223

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Servicio para la asistencia técnica de 
atención informática al usuario del Ministerio de Vivienda». 

II.A.15 4223

Resolución del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Obras de reparación de la red 
general de saneamiento y consolidación de las cuevas de la urba-
nización del Barrio de San Clemente, en Huéscar (Granada)». 

II.A.15 4223

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 servicios de 
toma de datos básicos y caracterización de la demanda de movili-
dad y transportes en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Exp. 
C02/010/2006). II.A.15 4223

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto mantenimiento del sistema de videovigilancia, información 
variable, sensorización, postes SOS y sistemas semafóricos de con-
trol de velocidad en puntos estratéticos de la red de carreteras de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. II.A.16 4224

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 administrativo de 
servicios que tiene por objeto la realización de una campaña de 
información sobre el servicio telefónico de atención permanente a 
mujeres víctimas de maltrato. II.A.16 4224

Resolución del Hospital de Basurto por la que se anuncia la lici-
tación para suministro de prótesis mecánicas y válvulas para el 
Hospital de Basurto. II.A.16 4224

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 637/2006 del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se autoriza el gasto para el equipamiento de laboratorio 
para centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. II.B.1 4225

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 3 de abril de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Elaboración del proyecto básico, trabajos complementarios, 
proyecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de 
residencia con centro de día para personas mayores, en la parcela 
2.76 (unidad ejec. 2) plan parcial uzp 1.03 ensanche de Vallecas. 

II.B.1 4225

Resolución de 31 de marzo de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Elaboración de proyecto básico, trabajos complementarios, 
proyecto de ejecución y dirección de las obras de construcción de 
residencia con centro de día para personas mayores en sector S-3 A 
y B «piscinas», de Ciempozuelos. II.B.1 4225

Resolución de 27 de marzo de 2006, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
denominado Redacción de proyectos y desarrollo de las obras para 
la puesta en funcionamiento de garajes existentes incluidos en las 
promociones del Instituto de la Vivienda de Madrid. II.B.1 4225

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 37/2005 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la con-
tratación del suministro de material de oftalmología: Faco. II.B.2 4226

Resolución de 3 de abril de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del 
siguiente expediente: CYAMSGYCC. Consultoría y asistencia. 
Mejora del sistema de gestión y comunicaciones del estado de las 
carreteras titularidad de la Junta de Castilla y León. II.B.2 4226

Resolución de 10 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso público 
para contratar trabajos de redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación 
de seguridad y salud para la construcción del Conservatorio Profe-
sional de Música en Ponferrada (León). II.B.2 4226
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la contratación por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, del suministro de 690 equipos 
informáticos, a título de arrendamiento con opción a compra, para el 
PDI y el PAS de la Universidad de Barcelona (Renting 13). II.B.3 4227

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de don Francisco Díaz Curiel. 

II.B.4 4228

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre Requerimiento de desalojo de Doña María Teresa Arrazola 
Díaz-Figueroa. II.B.4 4228

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación archivo de actuaciones exp. 242/05, a D. Fran-
cisco Miguel Somavilla Hermoso. II.B.4 4228

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Santander de 6 de abril de 2006, por el que se otorga a «Can-
tabriasil, Sociedad Anónima», una concesión administrativa para la 
ocupación de una parcela en los Muelles de Maliaño. II.B.4 4228

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se 
otorga a Vodafone España, S. A., una concesión administrativa de 
ocupación de superficie en el Puerto de Valencia. II.B.4 4228

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta 
Inspección sobre la notificación de las resoluciones desestimato-
rias de distintos recursos de reposición correspondientes al curso 
2003/04. II.B.4 4228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo 
a la notificación de trámite de audiencia en el procedimiento de 
deducción de haberes 1/2006. II.B.5 4229

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notifi-
cación de la propuesta de resolución por la que se concede trámite 
de audiencia en el expediente de rescisión de la cesión temporal 
a canon a don Alfonso González Real de un edificio de dominio 
público, denominado Casa n.º 2 de la explanada de compuertas en 
El Bocal, término municipal de Fontellas (Navarra). II.B.5 4229

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4230 a 4232) II.B.6 a II.B.8 
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