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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Medio ambiente.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. A.4 16820

Montes.—Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. A.14 16830

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de abril de 2006, 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la 
que se publican los precios de venta al público de 
determinadas labores de tabaco en Expendedurías 
de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. B.7 16839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Becas.—Corrección de errores del Real Decreto 
468/2006, de 21 de abril, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuan-
tías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de 
Educación y Ciencia para el curso 2006-2007. B.9 16841
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Colegios Profesionales.—Real Decreto 418/2006, 
de 7 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
y Peritos de Telecomunicación. B.9 16841

Gas natural. Precios.—Resolución de 26 de abril 
de 2006, de la Dirección General de Política Energé-
tica y Minas por la que se hacen públicos los nuevos 
precios máximos de venta de gas natural para uso 
como materia prima. C.8 16856

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN
Explotaciones agrarias.—Real Decreto 520/2006, de 
28 de abril, por el que se regulan las entidades que 
presten servicio de asesoramiento a las explotacio-
nes agrarias y la concesión de ayudas a su creación, 
adaptación y utilización. C.8 16856

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 527/2006, de 28 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 1320/2004,
de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Administraciones 
Públicas. C.14 16862

MINISTERIO DE VIVIENDA
Acceso a la vivienda.—Orden VIV/1266/2006, de 31 
de marzo, por la que se declaran para 2006 los ámbi-
tos territoriales de precio máximo superior a los efec-
tos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que 
se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer 
el acceso de los ciudadanos a la vivienda. C.15 16863

II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias
MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 528/2006, de 28 de abril, por el que se 
dispone el cese del General de Ejército del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra don José Antonio García González 
como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. D.2 16866

Real Decreto 529/2006, de 28 de abril, por el que se dispone el 
cese del Teniente General del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra don Carlos Villar Turrau como Director General 
de Armamento y Material. D.2 16866

Real Decreto 530/2006, de 28 de abril, por el que se dispone el 
cese de don Juan Mesquida Ferrando como Director General de 
Infraestructura. D.2 16866

Real Decreto 531/2006, de 28 de abril, por el que se dispone el 
cese de doña María Ángeles González García como Directora 
General Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. D.2 16866

Nombramientos.—Real Decreto 532/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra 
al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Carlos Villar Turrau. D.2 16866

Real Decreto 533/2006, de 28 de abril, por el que se nombra Jefe 
del Mando Aéreo General al Teniente General del Ejército del Aire 
don Carlos Gómez Arruche. D.3 16867

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos.—Real Decreto 534/2006, de 28 de abril, por 
el que se nombra Consejero no nato del Consejo de Gobierno del 
Banco de España a don Vicente Salas Fumás. D.3 16867

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Real Decreto 535/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Secretaria General Técnica del Ministerio del 
Interior a doña María Ángeles González García. D.3 16867

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses.—Real Decreto 536/2006, de 28 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Carlos Gómez Arruche como Director 
General de la Guardia Civil. D.3 16867

Nombramientos.—Real Decreto 537/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de la Guardia Civil a don 
Juan Mesquida Ferrando. D.3 16867

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses.—Real Decreto 538/2006, de 28 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Domingo Laborda Carrión como Director 
General de Modernización Administrativa. D.3 16867

Nombramientos.—Real Decreto 539/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Director General de Modernización Adminis-
trativa a don Juan Miguel Márquez Fernández. D.4 16868

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Real Decreto 540/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Vicepresidente Primero del Consejo de 
Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria a don 
Carlos Javier Escribano Mora. D.4 16868

Real Decreto 541/2006, de 28 de abril, por el que se nombra Vocal 
del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria a doña Almudena Rodríguez Sánchez-Beato. D.4 16868

Real Decreto 542/2006, de 28 de abril, por el que se nombra 
Vocal del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria a don David Martínez Hornillos. D.4 16868

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ceses.—Real Decreto 543/2006, de 28 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Helena Caballero Gutiérrez como Presi-
denta de la Confederación Hidrográfica del Duero. D.4 16868

Nombramientos.—Real Decreto 544/2006, de 28 de abril, 
por el que se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Duero a don Juan Antonio Gato Casado. D.4 16868

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos.—Resolución de 20 de abril de 2006, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se resuelve el con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo convo-
cado por Resolución de 25 de enero de 2006. D.5 16869

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 17 de abril de 2006, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Javier Antonio 
Tamayo Fajardo Profesor Titular de Escuela Universitaria. D.6 16870

Resolución de 17 de abril de 2006, de la Universidad de Huelva, 
por la que se nombra a don Manuel Ricardo Torres Muñoz Profe-
sor Titular de Escuela Universitaria. D.6 16870

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado.—Resolución de 
25 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 excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Administración del Estado. D.7 16871

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Orden SCO/1267/2006, 
de 17 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares. D.8 16872

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
marzo de 2006, de la Diputación Provincial de Almería, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. D.12 16876

Resolución de 31 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Tala-
rrubias (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.13 16877

Resolución de 6 de abril de 2006, del Ayuntamiento de la Villa de 
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. D.13 16877
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Resolución de 7 de abril de 2006, de la Diputación Provincial de Bada-
joz, referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.13 16877

Resolución de 7 de abril de 2006, del Ayuntamiento de la Villa de 
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. D.13 16877

Resolución de 7 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Talarru-
bias (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.13 16877

Resolución de 10 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Miño (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.14 16878

Resolución de 11 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Archena 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

D.14 16878

Resolución de 11 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Pinos 
Puente (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.14 16878

Resolución de 12 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.14 16878

Resolución de 12 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Calata-
yud (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.14 16878

Resolución de 17 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra (Granada), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.14 16878

Resolución de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Fuengi-
rola (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.15 16879

Resolución de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.15 16879

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Elorrio 
(Vizcaya), de corrección de errores de la de 3 de abril de 2006, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.15 16879

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de abril de 2006, de Loterías 
y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los 
días 17, 18, 19 y 21 de abril, y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. D.16 16880

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden TAS/1075/2006, 
de 29 de marzo, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2006, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. D.16 16880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima.—Orden APA/1268/2006, de 26 de abril, por la 
que se modifica la Orden APA/2438/2005, de 20 de julio, por la que 
se establece un plan para la conservación y gestión sostenible de la 
pesquería de pulpo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz. E.1 16881

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 6 de abril de 2006, del Banco de España, por la que se publica la 
sanción impuesta a don Antonio Cabrera Sanabria, conforme a la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito. E.1 16881

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de abril de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 28 de abril de 2006, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. E.1 16881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 17 de octubre de 2005, de la 
Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, 
de certificación del producto fabricado por Ezinç Metal Sanayi ve 
Ticaret, A.S., con contraseña GPS-8092: Paneles solares. E.1 16881

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Industria, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de certificación del pro-
ducto fabricado por Ezinç Metal Sanayi ve Ticaret, A.S., con contra-
seña GPS-8093: Paneles solares. E.2 16882

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Industria del 
Departamento de Trabajo e Industria, de certificación del producto 
fabricado por Helioakmi Solar Energy Systems, S. A., con contraseña 
GPS-8090: Paneles solares. E.2 16882

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Industria, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de certificación del pro-
ducto fabricado por Helioakmi Solar Energy Systems, S. A., con 
contraseña GPS-8091: paneles solares. E.3 16883

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría de Industria del 
Departamento de Trabajo e Industria, de certificación del producto 
fabricado por Shott-Rohrglas GmbH: Paneles solares. E.4 16884
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4420
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 4420

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca licitación 
pública para la contratación de la electrónica de la red (voz y datos) 
de la Institución. II.A.5 4421

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/180 (158/06) para la 
contratación del suministro de material de ferretería para el alma-
cén de aprovisionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.5 4421
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/182 (160/06) para la 
contratación del suministro de material informático para el alma-
cén de aprovisionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.5 4421

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Guerra 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso número 
60168 para la contratación de una empresa para la realización, por 
personal de la 51 Promoción del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra, de un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda. 

II.A.6 4422

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de repuestos para los hidrojets MJP de 
los patrulleros Gerifalte del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. II.A.6 4422

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de 
la Moneda, por el que se convoca subasta de metales. II.A.6 4422

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la mejora local y seguridad vial en varias carreteras, 
claves: 39-CS-3370, 51.68/06; 33-Z-2970, 51.61/06; 33-Z-3240, 
51.63/06; 39-BU-3920, 51.53/06 y 33-LE-3720, 51.52/06, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.7 4423

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial, mejora local y conservación del firme 
en varias carreteras, claves: 33-ZA-3130, 51.58/06; 39-M-11870, 
51.62/06 y 32-SE-3820, 51.55/06, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de subasta. II.A.7 4423

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras por la que se anuncia la licitación de un contrato de 
obras para la rehabilitación estructural del firme en la A-2, clave: 
32-GU-3240, 51.51/06, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. II.A.8 4424

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la construcción de áreas de descanso, marcas viales y 
seguridad vial en varias carreteras, claves: 39-CU-3310, 51.60/06; 
39-CC-2850, 51.27/06; 34-ZA-3170, 51.73/06 y 39-CC-3030, 
51.65/06, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta. II.A.8 4424

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto 
«Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Variante ferroviaria de 
Burgos. Nueva estación en Burgos». II.A.9 4425

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 24 de abril de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del con-
trato de mantenimiento completo/mínimo de escaleras y rampas 
mecánicas instaladas en estaciones ferroviarias de la Dirección 
Ejecutiva de Estaciones de Viajeros. II.A.9 4425

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia concurso para la contratación 
de las «Obras de instalación de un nuevo sistema de climatización 
en el edificio de General Oraá, n.º 55, de Madrid» (Concurso 
060031). II.A.10 4426

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato del servicio de mantenimiento integral (conducción, manteni-
miento preventivo, correctivo y técnico-legal) de equipos, sistemas 
e instalaciones en los distintos pabellones, edificios y dependencias 
del Consejo Superior de Deportes, Madrid. Expediente 50/06 SG. 

II.A.10 4426

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica el Procedimiento Negociado 5/2006: 
Obra de reforma de la instalación eléctrica de los laboratorios del 
Centro Nacional de Medios de Protección en Sevilla. II.A.11 4427

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica la Subasta 1/2005: Obra de reforma 
de la instalación del sistema de aire acondicionado del Centro 
Nacional de Medios de Protección en Sevilla. II.A.11 4427

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el Servicio de Fran-
queo y distribución de la publicación «Erga Noticias». Subasta 
1/2006. II.A.11 4427

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se adjudica la Subasta 2/2005: Obra de remo-
delación del salón de actos del Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo en Barcelona. II.A.11 4427

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca concurso n.º 60/CP-17/06 para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica para la sede de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia, durante 
un período de dos años. II.A.11 4427

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios, por la que se publica nueva fecha 
de apertura de ofertas económicas, del concurso público para el 
servicio de telecomunicaciones del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y sus organismos (expediente 33/06 222.00). II.A.12 4428

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Contrato de Servicio de Vigilancia de Seguridad en la Sede de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, Plaza de Fontes, 1, y en el 
edificio de oficinas de este Organismo en calle Mahonesas, 2, en 
Murcia. II.A.12 4428

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la asistencia técnica para redacción del proyecto 
de regeneración del interior de la ría de Betanzos. término munici-
pal de Betanzos (A Coruña). II.A.12 4428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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 que tiene por objeto el 
suministro de información para la base de datos de noticias audio-
visuales. II.A.12 4428

Resolución del Hospital de Basurto –Osakidetza– Servicio Vasco 
de Salud por la que anuncia la adjudicación de suministro de mate-
rial sanitario desechable: Sensores de anestesia, mascarillas, nebu-
lización, tubos de ventilación, aspiración, filtros y otros materiales 
para el Hospital de Basurto. II.A.13 4429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública 
la licitación de un contrato de obra en Barcelona, expediente 
(2173011). II.A.13 4429

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 19 de abril de 2006, de La Dirección de Gerencia del 
Centro de Transfusión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro titulado: «Suministro de bolsas con fil-
tro para la realización de “pooles” de plaquetas a partir de “buffy 
coats” en solución aditiva. Método manual». II.A.13 4429
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el «Suministro de Emisoras portátiles para Policía 
Local» «Suministro de dos vehículos recolectores de Residuos 
Sólidos Urbanos» «Suministro de dos vehículos para Alcaldía e 
incidencias» «Suministro de infraestructuras de comunicaciones 
para uso ciudadano de las modernas tecnologías» y «Proyecto de 
acogimiento familiar de los servicios sociales». II.A.14 4430

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el mante-
nimiento y la reparación de los equipos y sistemas que conforman la 
red Gigabit y el Software Multitúnel de los túneles de la red viaria de 
Barcelona, así como la ayuda a la explotación y funciones de mánager 
del sistema, durante los años 2006, 2007 y 2008. II.A.14 4430

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto del Teatro de la Dipu-
tación de Barcelona de concurso público del servicio de limpieza 
de las dependencias del Instituto del Teatro, acuerdo de la Junta de 
Gobierno en sesión de fecha 8 de marzo de 2006. II.A.14 4430

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barce-
lona por la que se anuncia la adjudicación del contrato del suminis-
tro y colocación de los juegos infantiles en el Zoo de Barcelona. 

II.A.15 4431

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la contratación de «Pólizas de 
seguro privado de la Diputación Foral de Bizkaia». II.A.15 4431

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, concurso lim-
pieza viaria y recogida/transporte a vertedero de residuos sólidos 
y demás asimilables en Colmenar Viejo. II.A.15 4431

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia la contratación de la construcción y posterior explotación 
en régimen de concesión de obra pública de los aparcamientos 
subterráneos para residentes del primer lote de la primera fase de 
desarrollo del Plan Director de Aparcamientos: Las Golondrinas, 
Sánchez Pizjuán, San Lázaro, Las Almenas, La Dársena y Crucero 
Baleares/Ronda de Triana. II.A.16 4432

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que se con-
voca el concurso de procedimiento abierto del arrendamiento de un 
servidor general para un entorno Open VMS i TRU 64 UNIX para 
el Centro de Tecnologías de la Información. II.A.16 4432

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Pliego de Cargos de Doña Sagrario Ruiz Bravo. II.B.1 4433

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Pliego de Cargos de Don Agapito Castaño Gómez. II.B.1 4433

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Resolución de caducidad de don Victoriano Manero Gómez. 

II.B.1 4433

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de don Francisco Rojas Portero. 

II.B.1 4433

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Pliego de Cargos de Don Tomás Reales Ortiz. II.B.1 4433

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia modificación de la concesión otorgada a D. Luis 
García Rodríguez. II.B.1 4433

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia solicitud de concesión administrativa de una par-
cela de unos 72.980 metros cuadrados en la Punta de San García. 

II.B.2 4434

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
relativo a la información pública del proyecto de trazado «M-40. 
remodelación del enlace de la M-40 con la A-6, p.k. 46,6». Clave 
T5-M-12100. II.B.2 4434

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se 
somete a información pública la solicitud de concesión administra-
tiva, para proyecto básico «Edificio de Control Central de Pantala-
nes Escombreras-Cartagena». II.B.2 4434

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de información pública del Área de Industria y Energia 
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, para 
Autorización Administrativa, declaración de utilidad pública y 
aprobación del proyecto de ejecución, de instalación eléctrica 
«Línea eléctrica E/S a SET Aldaia desde la línea 220KV L’Eliana-
Torrent», en el TM de Aldaia (Valencia). II.B.2 4434

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se 
señalan las fechas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación 
forzosa tramitada con motivo de la ejecución de las obras recogidas 
en el proyecto «instalaciones, servicios y explotación del Puerto 
Exterior: conexiones exteriores con las redes de abastecimiento y 
telecomunicaciones» del Puerto de Ferrol. II.B.5 4437

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Toledo por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública 
del proyecto de instalaciones «Ampliación Posición F-26.X-1 y 
Acometidas a Centrales de Ciclo Combinado de ACECA», en 
el término municipal de Villaseca de la Sagra, en la provincia de 
Toledo. II.B.5 4437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 23 de febrero 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 reconoce a «Endesa Cogeneración 
y Renovables Sociedad Anónima», la Utilidad Pública en concreto 
para la instalación del Parque Eólico «La Torre I», en el término 
municipal de Tarifa, Cádiz. Expediente AT-4394/98. II.B.6 4438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y 
autorización de construcción de instalación eléctrica de alta tensión 
sometida a Evaluación de Impacto Ambiental y de declaración de 
su Utilidad Pública. Expediente AT-107-05. II.B.8 4440

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4442 a 4444) II.B.10 a II.B.12 


