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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Educación.—Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. A.6 17158

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Emisiones sonoras.—Real Decreto 524/2006, de 28 
de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. D.7 17207
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 25 de abril de 2006 por la que se 
destina a los Jueces que se relacionan, como consecuencia 
del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial. D.10 17210

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1306/2006, de 17 de abril, por la 
que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo. D.11 17211

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 24 de abril de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que 
se resuelve parcialmente convocatoria pública de puestos de 
trabajo, por el sistema de libre designación. D.13 17213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden
ECI/1272/2006, de 17 de abril, por la que a propuesta de la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 17 de abril de 2004. D.15 17215

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de febrero de 2006, 
conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se nombra a don Tomás Palomo Álvarez, 
Catedrático de Universidad con plaza vinculada. D.15 17215

Resolución de 20 de abril de 2006, de la Universidad de 
Almería, por la que se nombra a don Juan José Hernández 
Medina, Profesor Titular de Escuela Universitaria. D.15 17215

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de abril de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se anuncia para su provisión la vacante de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. D.16 17216

Acuerdo de 18 de abril de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su cobertura plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, 
con categoría de Magistrado. D.16 17216

Acuerdo de 18 de abril de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su cobertura plaza de Magistrado de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, 
con categoría de Magistrado. D.16 17216

Acuerdo de 18 de abril de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
para su cobertura plaza de Magistrado de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, por el turno de abogados y juristas de 
prestigio. E.1 17217

Acuerdo de 25 de abril de 2006, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena 
la publicación del Acuerdo de 6 de abril de 2006, del Tribu-
nal calificador de las pruebas de especialización en los asun-
tos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas por 
Acuerdo de 23 de noviembre de 2005. E.1 17217

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Orden JUS/1307/2006, de 11 de abril, por la se procede al 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción número 6077/2000, en relación con el proceso selec-
tivo convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997. E.2 17218

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mer-
cantiles.—Resolución de 21 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la que se 
anuncian Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y Mer-
cantiles, para su provisión en concurso ordinario nú me-
 ro 271. E.3 17219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.—Orden 
EHA/1308/2006, de 17 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. E.6 17222

Personal laboral.—Orden EHA/1309/2006, de 17 de 
abril, por la que se modifica la Orden EHA/862/2006, de 13 
de marzo, por la que se aprueba la lista definitiva de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo para proveer pla-
zas de personal laboral fijo, por el turno de promoción 
interna en el Ministerio de Economía y Hacienda. E.13 17229

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública.—Orden EHA/1310/2006, de 18 de 
abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema 
de promoción interna en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos 
al servicio de la Hacienda Pública. E.13 17229

Cuerpo de Delineantes.—Orden EHA/1311/2006, de 18 
de abril, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Delineantes. F.2 17234

Cuerpo Superior de Gestión Catastral.—Orden
EHA/1312/2006, de 18 de abril, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso 
libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Gestión Catastral. F.5 17237

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del 
Estado.—Orden EHA/1313/2006, de 18 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema 
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores 
del Estado. F.11 17243
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MINISTERIO DE  CULTURA

Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y 
Ciencia.—Orden CUL/1314/2006, de 12 de abril, por la 
que se publican las listas provisionales de excluidos, se aprue-
ban las de admitidos y se cita a la realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia (Sección 
Bibliotecas), mediante el sistema de concurso-oposición, en 
el marco del proceso de consolidación del empleo temporal, 
convocadas por Orden CUL/587/2006, de 3 de febrero. 

G.3 17251

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad 
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 21 
de abril de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la 
que se corrigen errores de la de 28 de marzo de 2006, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala Superior del 
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica. G.3 17251

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10 de 
abril de 2006, del Ayuntamiento de Melilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. G.4 17252

Resolución de 13 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.4 17252

Resolución de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.4 17252

Resolución de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.4 17252

Resolución de 19 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Pinoso (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.4 17252

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Artés (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.4 17252

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Cuevas del Almanzora (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.4 17252

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Zarza de Granadilla (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. G.5 17253

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Azuaga (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.5 17253

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.5 17253

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Cabeza del Buey (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.5 17253

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo 
de 2006, de la Diputación Provincial de Almería, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. G.5 17253

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/1315/2006, de 31 de marzo, 
sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. G.6 17254

Orden EHA/1316/2006, de 4 de abril, sobre publicación de 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones 
de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de 
Incentivos Regionales. G.6 17254

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de abril de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 28 de abril y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. G.7 17255

Resolución de 29 de abril de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de 
la Lotería Primitiva celebrados los días 27 y 29 de abril y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.7 17255

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 7 de abril de 2006, de la 
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se hace público 
el acuerdo del Tribunal Calificador de las pruebas de selección 
para la obtención de la habilitación como Instructor de Tiro del 
personal de seguridad privada mediante el que se aprueba la lista 
de participantes declarados aptos. G.8 17256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 6 de abril de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede 
beca predoctoral de formación de personal investigador. G.11 17259

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se conceden becas pre-
doctorales de formación de personal investigador. G.11 17259

Colegios profesionales.—Real Decreto 458/2006, de 11 de abril, 
por el que se acuerda la segregación de la Delegación de Aragón 
del Colegio Oficial de Biólogos. G.11 17259

Fomento a la investigación.—Resolución de 24 de abril 
de 2006, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores de 
la de 16 de marzo de 2006, de convocatoria de concurso para la 
incorporación de Personal Técnico de Investigación, con destino 
en distintos Centros e Institutos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, en el marco del proyecto I3P, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. G.12 17260

Fundaciones.—Orden ECI/1317/2006, de 4 de abril, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de Geriatría 
José María Gómez-Reino. G.12 17260

Orden ECI/1318/2006, de 4 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Fray Luis de León. G.13 17261

Orden ECI/1319/2006, de 4 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación María García Estrada. 

G.13 17261
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo 
de 2006, de la Dirección General de Emigración, por la que se 
convocan ayudas para la promoción educativa en el exterior. 

G.14 17262

Contratación administrativa.—Resolución de 7 de abril de 2006, 
del Instituto de la Juventud, por la que se designa la composición 
permanente de la Mesa de Contratación del organismo. G.14 17262

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 11 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 
del IV Convenio Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal. 

G.14 17262

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publica-
ción del Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria Salinera para 
el año 2006. G.15 17263

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Libros de interés turístico nacional.—Resolución de 30 de 
enero de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que 
se declara de interés turístico nacional la publicación «Torrent, 
festa y patrimoni». G.16 17264

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 12 de abril de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
FEGA y la Comunidad Autónoma de Canarias para la coordina-
ción de las actuaciones de intervención y regulación de mercados 
agrarios. G.16 17264

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 20 de abril de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso adminis-
trativo 2/259/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.1 17265

Resolución de 20 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/260/2005 interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.1 17265

Resolución de 20 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 
2/261/2005 interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Quinta), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. H.2 17266

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico.—Orden CUL/1320/2006, de 12 de abril, 
por la que se otorga la garantía del Estado a la obra «Retrato de 
Michelle Marullo Tarcaniota», de Sandro Botticelli, para su exhi-
bición en el Museo Nacional del Prado. H.2 17266

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 5 de abril de 2006, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias sobre financiación de la nueva sede del centro nacio-
nal de referencia en enfermedades respiratorias de origen laboral 
y medioambiental en el marco del plan director del Hospital Cen-
tral de Asturias. H.2 17266

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 4 
de abril de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio específico de colaboración entre la 
Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León 
y el Instituto de Salud Carlos III, para la formación de médicos 
internos residentes de la especialidad de medicina preventiva y 
salud pública (curso superior de salud pública). H.4 17268

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de abril 
de 2006, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio marco entre la Agencia «Pedro Laín Entralgo», de 
formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad 
de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III para el estableci-
miento y la regulación del funcionamiento de un centro colabora-
dor español con el Instituto Joanna Briggs. H.5 17269

Recursos.—Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 266/2005, interpuesto por doña 
Dolores Molina Arriaga, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Auxiliares de Enfermería en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. H.7 17271

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 27/2006-T, interpuesto por doña Josefa Castillo 
González, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. H.7 17271

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 28/2006, interpuesto por don Francisco López 
López, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria. H.8 17272

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 32/2006, interpuesto por doña Francisca Zamorano 
Andrés, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Médicos de Urgencias en Atención Primaria, en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social. H.8 17272

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 36/2006, interpuesto por don Félix Bravo Sanz, 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas no afectas 
a todo un Área en la categoría de Médicos de Familia en Equipos 
de Atención Primaria. H.8 17272

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 48/2006, interpuesto por doña María Luisa Granero 
Sánchez, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
ATS/DUE. H.8 17272

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 53/2006, interpuesto por doña Lucía Velasco 
Herrero, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. H.8 17272

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de mayo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 2 de mayo de 2006, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. H.9 17273

Resolución de 3 de mayo de 2006, del Banco de España, por la 
que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al 
día 3 de mayo de 2006, publicados por el Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. H.9 17273
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, 
de homologación del producto fabricado por Grupo Consist SA: 
saco de papel multihoja resistente al agua, código 5M2, marca 
Grupo Consist, modelo «585815V-AFAA», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. H.9 17273

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Indus-
tria, del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación 
del producto fabricado por Grupo Consist, Sociedad Anónima: 
saco de papel multihoja resistente al agua, código 5M2, marca 
Grupo Consist, modelo «40511V-AAFA», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima. H.10 17274

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Indus-
tria, del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación 
del producto fabricado por Grupo Consist, S.A.: saco de papel 
multihoja resistente al agua, código 5M2, marca Grupo Consist, 
modelo «608015/–AAF», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima. H.11 17275

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Indus-
tria, del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación 
del producto fabricado por Grupo Consist,  S. A.: Saco de papel 
multihoja resistente al agua, código 5M2, marca Grupo Consist, 
modelo «709515/–AAAI», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima. H.11 17275

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
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«Laboratorio Motocicletas». II.A.11 4539

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005000798 titulado 
«Ampliación CAB». II.A.11 4539

Corrección de errores en la Resolución del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos en la Coman-
dancia General de Baleares por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de Restauración y Hostelería. 

II.A.11 4539

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Torre-
jón, por la que se anuncia el Servicio de Comedores de la Agrupa-
ción Base. II.A.11 4539

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Tercera Subinspección General del Ejército por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la prestación del servicio 
de limpieza de los Acuartelamientos «Comandancia Militar de 
Navarra», «Aizoain» y «Refugio de Belagua» (Navarra). Expe-
diente: 2032760071. II.A.11 4539

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicios bares y restaurante Zona 
Residencial Aeródromo Militar de Pollensa durante el período 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2006. 

II.A.12 4540

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Parque Móvil del Estado por el que se informa de 
la rectificación del concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de seguro de vida para el personal funcionario y laboral 
destinado en el Parque Móvil del Estado, relativo al expediente 
1302/2006. II.A.12 4540

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Lleida-
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios de limpieza y seguri-
dad, mediante procedimiento abierto, con tramitación ordinaria de 
los expedientes que se citan. II.A.12 4540

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar el mantenimiento de la instalaciones de aire 
acondicionado, electricidad y otras del Complejo Cuzco (22/06). 

II.A.13 4541

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la asistencia técnica para el desarrollo, con 
destino a la Intervención General de la Administración del Estado 
(125/05). II.A.13 4541

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 motores MTU, 
modelos 12V, de los patrulleros del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales. II.A.13 4541

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de «Impresión y encua-
dernación en rústica de la publicación «España en Cifras 2006». 

II.A.14 4542

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
convoca concurso público para la contratación de «Impresión y 
encuadernación de folletos y publicaciones del INE». II.A.14 4542

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Servicios de 
administración del sistema SAP R/3». II.A.14 4542

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real 
por la que anuncia subasta de armas. II.A.14 4542

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso, por el procedimiento Abierto, para la ejecución 
de las obras del Proyecto de «Remodelación interior del edificio 
del reloj». II.A.15 4543

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anun-
cia la licitación de la Subasta para el «Acondicionamiento de la 
zona de acopios del Muelle Ingeniero Juan Gonzalo». II.A.15 4543

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de fecha 20 de abril de 2006, por la que se convoca concurso 
público, cuyo objeto es la preparación del envío de una comunica-
ción a extranjeros que están en disposición de renovar sus vigentes 
autorizaciones de residencia. II.A.15 4543

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca el concurso público núm. 60/CP-23/06 para la adquisición 
de un local en Coria (Cáceres), para la instalación de una Oficina 
Integral de la Seguridad Social. II.A.16 4544

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
convoca el concurso público núm. 60/CP-14/06 para la adquisición 
de un local en Almería, para la instalación de un Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social. II.A.16 4544

Rectificación de la Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convocó la 
subasta n.º 60/SB-6/06 por el procedimiento abierto para contratar 
las obras de desguace, nueva instalación de climatización, líneas 
generales de electricidad, gas natural, góndolas de limpieza y 
cubiertas del edificio sede de los Servicios Centrales del INSS. 

II.A.16 4544

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la 
realización del diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y 
transporte del pabellón del FROM en la feria Andaluza del Mar 
(FAMAR) a celebrar en Isla Cristina (Huelva) durante los días 21 
al 24 de junio de 2006. II.A.16 4544

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, por la que se anuncia concurso para el servicio de revisión 
y actualización del inventario arqueológico y etnográfico de los 
municipios de La Oliva, Puerto del Rosario y Betancuria en la Isla 
de Fuerteventura (Las Palmas) (Concurso: 060089). II.B.1 4545

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se anuncia concurso para las obras de 
restauración del Castillo de Cervera del Maestre en Castellón. 
(Concurso: 060084). II.B.1 4545

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se anuncia concurso para el servicio de redacción 
del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud 
y dirección de las obras de consolidación y restauración del Cubo 
n.º 4, la Puerta de San Vicente y la Puerta del Alcázar de las Mura-
llas de Ávila. (Concurso: 060085.) II.B.1 4545
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Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se anuncia concurso para el servicio de 
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud y dirección de las obras de consolidación y restauración del 
Castillo de Yagüas en Soria (Concurso: 060086). II.B.2 4546

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se anuncia concurso para el servicio de 
redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad 
y salud y dirección de las obras de consolidación y restauración de 
las 16 garitas y su inmediato entorno en los paños de muralla de la 
Fortaleza-Castillo de Figueras en Gerona (Concurso: 060087). 

II.B.2 4546

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de man-
tenimiento de limpieza del Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida (Concurso: 060088). II.B.2 4546

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso de suministros: Expediente: GGCS0252/06: Adquisición 
de material consumible de informática. II.B.3 4547

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del organismo autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de la 
obra de reforma y ampliación del campamento-aula de la natura-
leza El Riachuelo del Parque Nacional Caldera de Taburiente. 

II.B.3 4547

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia la contratación de una asistencia técnica para inspección 
y aprovechamientos de aguas superficiales. Expediente 73/06-A. 

II.B.3 4547

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia impermeabilización en el Canal de Lodosa. Expediente 
74/06-OB. II.B.4 4548

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica, para la «Redacción de los proyectos de adecua-
ción ambiental y uso educativo de la Marjal de Almenara y zona 
húmeda de la desembocadura del Mijares». Prevista cofinanciación 
F.E.D.E.R. Clave: 08.F36.000/0314. II.B.4 4548

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y  asis-
tencia para el «Seguimiento de la calidad de las aguas en embalses 
propios del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar». 
Clave: FP. CAC.011/2005. II.B.4 4548

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la «Evaluación del régimen de caudales medioam-
bientales en las masas de agua superficiales de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar». Clave: FP. OPH.002/2005. II.B.4 4548

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se anuncia obra de acondicionamiento en el río Matarraña (Fayón/
Zaragoza). Expediente 75/06-OB. II.B.5 4549

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso de la «Asistencia 
técnica para el control y toma de datos de la explotación de las 
EE.AA. de la Cuenca del río Tajo». II.B.5 4549

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia licitación de contrato de obra de acondicionamiento del borde 
litoral de Catoira (Pontevedra). II.B.6 4550

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anun-
cia licitación de contratos de asistencias técnicas para redacción de 
varios proyectos. II.B.6 4550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de contratos de suministro de aparatos médicos, labo-
ratorio, servicios hosteleros y de mobiliario general. II.B.6 4550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía por la que se anuncia la contratación de la dirección 
integrada de proyecto y construcción del edificio sede de las 
empresas públicas de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucía en Sevilla. II.B.7 4551

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la gestión 
planificada de situaciones de alerta y eventual sequía en el territo-
rio andaluz. II.B.7 4551

Resolución de 24 de abril de 2006 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Sumi-
nistro de medicamentos con tipo determinado. Expediente. CCA. 
+CGXVXN(2005/159002). II.B.7 4551

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de suministro de equipos elec-
tromédicos: ecógrafo digital y equipo de cirugía radioguiada para 
ginecología y procesador de tejidos automático para laboratorios. 

II.B.8 4552

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de tiras reactivas para determinación de 
glucosa. Expediente CCA. +XVYMEG. II.B.8 4552

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento Área de Radiodiag-
nóstico (11 salas de rayos X) con destino a Centros de Salud. 
Expediente CCA. +2D9PMT. II.B.9 4553

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis vasculares. Expediente 
CCA. +BUE7YE. II.B.9 4553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto y 
concurso como forma de adjudicación de la obra de construcción 
del Centro de Salud de Mieres-Sur. II.B.9 4553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia la licitación de las obras 
Autovía del agua. Tramo: Ribamontán al Mar Arnuero. II.B.10 4554

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia la licitación de las obras 
Autovía del agua. Tramo: Arnuero-Santoña. II.B.10 4554

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia la licitación de las obras 
Autovía del agua. Tramo: Villaescusa-Ribamontán al Monte. 

II.B.11 4555
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción del C.P. La Guinda-
lera, de Logroño (La Rioja). II.B.11 4555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Fundación Integra por la que se anuncia la licita-
ción y la contratación del suministro de dispositivos receptores de 
radio DAB y servicios asociados para la actuación de empresas del 
proyecto «Molina Digital». II.B.11 4555

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de «Suministro, 
instalación e implantación del sistema TETRA, sistema SAE, e 
Información al viajero, en el tramo Mercado-Altea de la Línea 
Alicante-Denia de FGV». II.B.12 4556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la convocatoria de concurso público de con-
sultoría y asistencia de los contratos de servicios. N.º expediente 
2006-0-5. II.B.12 4556

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca licitación pública para el suministro de Pró-
tesis y Stent Intracoronarios. N.º expediente 2006-0-10. II.B.12 4556

Resolución de 10 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de servicio 
de mantenimiento integral para el Hospital de Almansa. II.B.13 4557

Resolución de 10 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de servicio 
de mantenimiento integral para el Hospital de Villarrobledo. 

II.B.13 4557

Resolución de 10 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de servicio 
de mantenimiento integral para el Hospital de Tomelloso. II.B.13 4557

Anuncio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre adju-
dicación para «Adquisición e implantación de un sistema de infor-
mación de gestión clínica del Área de Nefrología que dé soporte a 
todos los Servicios de Nefrología del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha y centros concertados relacionados con esta área, así 
como la adaptación del sistema a los requisitos establecidos por el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha». II.B.13 4557

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de 8 de marzo de 2006, del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público APRO 53/
2006 de suministro de prótesis cardiovasculares para el Hospital de 
Navarra. II.B.13 4557

Resolución de 30 de marzo de 2006, del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público 
APRO 25/2006, de suministro de material sanitario para Radiolo-
gía Intervencionista del Hospital de Navarra. II.B.13 4557

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público 
APRO 24/2006 de suministro de material sanitario para el Hospital 
de Navarra. II.B.14 4558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación de 
la Junta de Extremadura sobre la contratación del suministro para 
el equipamiento de material deportivo para centros de infantil y 
primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. II.B.14 4558

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación de 
la Junta de Extremadura sobre la contratación del suministro para 
el equipamiento de mobiliario general para Centros de Infantil y 
Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. II.B.14 4558

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Decreto de la Concejalía del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Madrid, de fecha 31 de marzo de 2006, por el que se convoca el 
concurso público, mediante procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza en las dependencias e instalaciones 
de los edificios adscritos al Área de Gobierno de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructuras. II.B.15 4559

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Jaca por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de Pabellón de Hielo de la 
Ciudad de Jaca.–Lote 3. II.B.15 4559

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se expone al público 
el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el concurso 
público para el otorgamiento de la concesión administrativa para el 
uso privativo sobre la parcela de dominio público en la que hay el 
actual Palacio de Ferias y Congresos, con la finalidad de destinarla 
a la construcción y explotación de un centro comercial y de ocio 
integrado, y simultáneamente se convoca el concurso público del 
mismo. II.B.15 4559

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a contratación de una Asistencia Técnica para 
la redacción del plan de sectorización del SUND-39 (Campo de 
Bando), anteproyecto de un campo de golf, estudio de viabilidad 
de su implantación y funcionamiento y el plan especial del sistema 
general PR-4 (Parque Recreativo de San Lázaro). II.B.16 4560

Anuncio del Ayuntamiento de Sitges sobre contratación para la 
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de la red 
de baja tensión del municipio de Sitges. II.B.16 4560

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre suminis-
tro e instalación de mamparas en la nueva sede de la Diputación 
Provincial de Málaga. II.C.1 4561

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la corrección de 
error material en el sumario del anuncio de concurso público de 
suministro de juegos para las personas mayores, para la cesión a 
los entes locales de la provincia. II.C.1 4561

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la adjudicación de servicio de manteni-
miento del Canal del Guadarrama y asistencia técnica para actuali-
zación del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles. II.C.1 4561

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se 
anuncia la contratación del servicio de Atención Telefónica Muni-
cipal 010. II.C.1 4561

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 
concurso de suministro e instalación de un reómetro multipaso para 
la Facultad de Ciencias Experimentales. II.C.2 4562

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca 
concurso de suministro e instalación de equipo de detección de 
partículas de alta segmentación. II.C.2 4562

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca con-
curso de suministro e instalación de equipamiento de laboratorio 
de catálisis homogénea para síntesis, caracterización y funcionali-
zación de polímetros. II.C.3 4563

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de instalación de la iluminación del 
campo de fútbol en la parcela DP 1 de la Universidad. II.C.3 4563
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se modifica el concurso público P-15/06 «Servicio para el mante-
nimiento del Centro de Gestión de Actividades de la Universidad 
Complutense de Madrid». II.C.3 4563

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para la contratación de la Explotación 
de las instalaciones destinadas a Reprografía en el campus de 
Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 
2006/014ESPAC. II.C.3 4563

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para el suministro y montaje de un equipo 
de electromiografía (EMG) y potenciales evocados (PE) para las 
consultas polivalentes de la Clínica Universitaria del Campus de 
Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 
2006/015SUMAC. II.C.4 4564

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se 
convoca el concurso público para la contratación del servicio de 
limpieza de diversas dependencias del Rectorado de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Expediente número 2006/011SERAC. II.C.4 4564

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se anuncia concurso público 26/06 de adqui-
sición de un servidor para albergar el programa GAUR. II.C.4 4564

Resolución de fecha 25 de abril de 2006 de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el concurso público 
de obra «Rehabilitación de cubiertas del Edificio de Arquitectura 
(4.ª fase)». II.C.5 4565

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Berlanga de Duero. II.C.6 4566

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Iniciación 
del Expediente 9-06-L, instruido por la Sección de Retribuciones y 
Pagaduría y se da trámite de audiencia al interesado. II.C.6 4566

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Iniciación 
de Expediente 29-06-L, instruido por la Sección de Retribuciones 
y Pagaduría y se da trámite de audiencia al interesado. II.C.6 4566

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación Resolución de caducidad por impago a don 
Emilio J. Gómez Ojeda. II.C.6 4566

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación requerimiento de desalojo por impago a D. 
Rafael Doctor Susi. II.C.6 4566

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación Resolución de archivo del expediente de des-
ahucio a don Fermín Vara Paredes. II.C.7 4567

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre notifi-
cación relativa a la resolución desestimatoria del recurso de reposi-
ción de licencia de armas «B» contra don Victoriano Gil Alonso. 

II.C.7 4567

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 21 de abril de 2006, de la Cuarta Jefatura de Cons-
trucción de la Subdirección General de Construcción de Infraes-
tructuras Ferroviarias, por la que a efectos expropiatorios se abre 
información pública y se convoca para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto constructivo: «Modificado n.º 2 del corredor 
noreste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza, 
tramo: Villafranca del Campo-Caminreal. Proyecto básico». II.C.7 4567

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, acordando 
la incoación del expediente de Información Pública del «Proyecto 
de Acondicionamiento del tramo rústico del canal del Regaixo 
(Comunidad del Marquesat) y de su Estudio de Impacto Ambien-
tal». II.C.11 4571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Trabajo e Industria, de 7 de febrero de 2006, por la que 
se otorga a la empresa Ecotècnia, SCCL, la autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública del parque eólico Coll de 
Panissot, en el término municipal de Almatret (exp. 7207/01). 

II.C.13 4573

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria, Dirección 
General de Energía y Minas de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa, de aprobación de proyecto de 
ejecución y de declaración de utilidad pública de una instalación 
eléctrica (exp. 05/48885). II.C.13 4573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa sobre solicitud de declaración de aguas minero-medicina-
les, en el término municipal de Frailes (Jaén). II.C.14 4574

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa, de Almería, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas 
por la línea aérea a 132 kV D/C de alimentación a la Subestación 
Mojácar (Almería), expediente: NI/4958-3995 (PP125/2005). 

II.C.14 4574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-9274, para la instalación de «Línea Aérea Alta 
Tensión Variante LAAT (132 KV) (DC) Salime-Corredoria (entre 
apoyos n.º 277-280 y entre apoyos n.º 283-287) por construcción 
Autovía A-63 Oviedo-La Espina (Tramo Grado Oeste-Dóriga)», en 
los concejos de Grado y Salas. II.C.14 4574

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Sala-
manca de solicitud de declaración de agua termal por la empresa 
Iberagrícola, Sociedad Anónima en el término municipal de 
Villalba de Llanos (Salamanca). II.C.14 4574

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Sala-
manca de solicitud de declaración de agua mineral natural por la 
empresa Iberagrícola, Sociedad Anónima, en el término municipal 
de Villalba de Llanos (Salamanca). II.C.15 4575
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. II.C.15 4575

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia el extravío de un título de Licenciada en Filología 
Hispánica. II.C.15 4575

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de 
Licenciado en Biología. II.C.15 4575

Resolución de la Facultat de Filología de la Universitat de Barce-
lona sobre extravío de Título de Licenciada en Filología Anglo-
Germánica (Inglés). II.C.15 4575

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Málaga sobre extravío de título de Maestro de Primera 
Enseñanza. II.C.15 4575

Resolución de la Facultad de Filología de la Universitat de Barce-
lona sobre extravío de título de Licenciada en Filología Alemana. 

II.C.15 4575

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. II.C.15 4575

Anuncio de 31 de marzo de 2006, de la Universidad de Sevilla, por 
el que se comunica el extravío de título universitario oficial. 

II.C.15 4575

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título de Licenciada en Derecho. II.C.15 4575

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro Formación del Pro-
fesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío 
de título. II.C.15 4575

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería. II.C.15 4575

Anuncio de la UNED sobre extravío de título de Licenciado en 
Filosofía. II.C.15 4575

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
sobre destrucción de título de Diplomada en Enfermería. II.C.15 4575

Anuncio de la Resolución de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título. II.C.16 4576

Resolución de la facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre el extravío del título de Licenciado en 
Filosofía y Ciencias de la Educación. II.C.16 4576

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título de licenciado. II.C.16 4576

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4577 a 4580) II.D.1 a II.D.4 
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Sala Primera. Sentencia 84/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 2454-2001. Promo-
vido por el Sindicato Federal Ferroviario de la 
Confederación General de Trabajo (SFF-CGT) en 
relación con las Sentencias de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional 
que desestimaron su demanda contra Renfe en 
conflicto colectivo sobre el uso de falda en el uni-
forme. Alegada vulneración de los derechos a no 
ser discriminada por razón del sexo y a la intimi-
dad personal: extinción del recurso constitucional 
de amparo por satisfacción extraprocesal de la 
pretensión. A.4 4
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Sala Primera. Sentencia 85/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 2938-2001. Promo-
vido por don Fernando Cruz Ruiz y otros frente a 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
que desestimó su demanda contra la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria sobre deriva-
ción de responsabilidad de la entidad Difo, S. A. 
Supuesta vulneración del derecho a la legalidad 
penal y vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y sin indefensión: sanciones administrati-
vas por derivación con cobertura legal sin derecho 
a retroactividad de la ley más favorable; sentencia 
que deja sin respuesta la alegación de caducidad 
del procedimiento administrativo sancionador; 
derechos de defensa de los administradores de 
una sociedad con actas de infracción tributaria 
firmadas en conformidad, aportación a juicio 
del expediente administrativo y valoración de la 
prueba. A.11 11

Sala Primera. Sentencia 86/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 1803-2002. Promo-
vido por don Francisco Lajarín Nieto frente a los 
Autos de un Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Barcelona que declararon ejecutada la 
Sentencia dictada contra la Generalidad de Cata-
luña sobre acumulación de tareas. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (ejecución): 
fallo judicial privado de eficacia. B.9 25

Sala Primera. Sentencia 87/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 1816-2002. Promo-
vido por doña Ángeles Martínez de la Vega frente 
a las Sentencias del Tribunal Supremo, del Tribu-
nal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo 
Social de Madrid que desestimaron su demanda 
contra el Instituto Nacional de Seguridad Social 
sobre pensión de orfandad. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: segunda 
sentencia social que se desvía del alcance de la 
nulidad de actuaciones decretada en sede de un 
recurso de suplicación. B.11 27

Sala Segunda. Sentencia 88/2006, de 27 de 
marzo de 2006. Recurso de amparo 5616-2002. 
Promovido por don Juan Carlos Ordóñez Fer-
nández frente a las Sentencias de la Audiencia 
Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid 
que le condenaron por delitos de lesiones y de 
obstrucción a la justicia. Alegada vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: recurso de 
amparo extemporáneo desde la fecha de notifi-
cación a la abogada que representaba al justicia-
ble. C.2 34

Sala Primera. Sentencia 89/2006, de 27 de 
marzo de 2006. Recurso de amparo 6036-2002. 
Promovido por don Patricio Pallarés Bayona en 
relación con los Autos de la Audiencia Provincial 
de Lleida y de un Juzgado de Vigilancia Peni-
tenciaria que desestiman su queja por registro 
de celda. Vulneración parcial del derecho a la 
intimidad personal: las celdas en un centro peni-
tenciario no son domicilio; registro con finalidad 
lícita y sin advertencia previa, pero en ausencia 
de su ocupante y sin comunicación posterior sin 
justificación. C.6 38

Sala Segunda. Sentencia 90/2006, de 27 de marzo de 
2006. Recurso de amparo 7115-2002. Promovido por 
las federaciones de enseñanza de CC OO y de UGT 
frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que desestimó sus recursos contencioso-
administrativos contra la Delegación del Gobierno 
en Madrid por manifestación en la plaza de España. 
Vulneración del derecho de reunión: retraso en la 
notificación administrativa irrelevante; limitación 
de una manifestación a una concentración estática 
idónea pero desproporcionada. C.11 43

Sala Segunda. Sentencia 91/2006, de 27 de 
marzo de 2006. Recurso de amparo 2008-2003. 
Promovido por don Francisco Javier Alaminos 
Reyes y otra respecto a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Granada que, en grado 
de apelación, les condenó por delito de alza-
miento de bienes. Vulneración del derecho a un 
proceso con garantías: condena pronunciada 
en apelación sin haber celebrado vista pública 
(STC 167/2002). D.1 49

Sala Segunda. Sentencia 92/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 4492-2003. Promo-
vido por don Rafael Chamero Pacha frente a la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
que confirmó su condena por varios delitos de 
robo con intimidación. Vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia: condena penal fundada 
en pruebas sobre un elemento fáctico del delito, 
como el uso de arma peligrosa, que no constan en 
el acta del juicio oral. D.8 56

Sala Primera. Sentencia 93/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 4963-2003. Promo-
vido por don Juan Rogelio Dapena Lojo en rela-
ción con el Auto de un Juzgado de Instrucción de 
Valencia que denegó la incoación de un habeas 
corpus en relación con la detención de su hijo por 
un supuesto delito de agresión sexual. Vulneración 
del derecho a la libertad personal: inadmisión a 
trámite de una petición de habeas corpus por razo-
nes de fondo (STC 86/1996). D.12 60

Sala Primera. Sentencia 94/2006, de 27 de 
marzo de 2006. Recurso de amparo 5001-2003. 
Promovido por la comunidad de propietarios 
San Cristóbal, S. A., frente a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Valencia que, en grado 
de apelación, desestimó su demanda de recla-
mación del pago de servicios comunes. Alegada 
vulneración de derechos fundamentales: recurso 
de amparo extemporáneo, al haber solicitado 
una aclaración de sentencia manifiestamente 
improcedente (STC 123/2000). D.15 63

Sala Primera. Sentencia 95/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 5132-2003. Promo-
vido por don José María Ruiz Vicente en relación 
con la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Sevilla que, en grado de apelación, le condenó 
por un delito de robo. Vulneración de los derechos 
a un proceso con garantías y a la presunción de 
inocencia: condena pronunciada en apelación sin 
haber celebrado vista pública; aplicabilidad de la 
doctrina de la STC 167/2002. E.2 66
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Sala Primera. Sentencia 96/2006, de 27 de marzo de 
2006. Recurso de amparo 6411-2003. Promovido por 
don Francisco Javier Zabarte Goitia frente a la Sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco que confirmó la desestima-
ción de su demanda sobre invalidez en el régimen 
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad 
Social. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: sentencia social con un fallo diferente a otra 
dictada el mismo día en un supuesto idéntico sin jus-
tificación (STC 150/2001). E.5 69

Sala Segunda. Sentencia 97/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recursos de amparo 7111-2003 y 7222-
2003 (acumulados). Promovidos por doña Gaita 
Mohamed Kaddur y otro frente a las Sentencias de 
la Audiencia Provincial de Cádiz y de un Juzgado 
de lo Penal de Algeciras que les condenaron por un 
delito contra la salud pública. Vulneración del dere-
cho a la presunción de inocencia: condena penal 
fundada en declaraciones de una coimputada no 
corroboradas, no siendo suficientes datos perso-
nales conocidos por una relación preexistente. E.9 73

Sala Segunda. Sentencia 98/2006, de 27 de marzo de 
2006. Recurso de amparo 3934-2004. Interpuesto por 
don Antonio Nadal Crespo y otra respecto a las Sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Almería que desestimaron su demanda por sanciones 
impuestas por construir un invernadero en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar. Vulneración parcial del 
derecho a la legalidad penal: indeterminación de las 
sanciones administrativas para conservar los espacios 
naturales (STC 100/2003), no de las medidas para repo-
ner el medio a su estado anterior. E.14 78

Sala Segunda. Sentencia 99/2006, de 27 de marzo 
de 2006. Recurso de amparo 893-2005. Promovido 
por don Benito González Mancebo frente al Auto 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que acuerda entregarlo a Portugal en virtud de 
una euroorden para ser enjuiciado por delitos de 
tráfico de estupefacientes y asociación criminal.  
Supuesta vulneración del derecho a un proceso sin 
dilaciones y vulneración de la libertad personal: 
proceso judicial fenecido (STC 146/2000); entrega 
del reclamado fuera del plazo máximo legal. F.2 82

Pleno. Sentencia 100/2006, de 30 de marzo  de 2006. 
Cuestión de inconstitucionalidad 1223/1998. Plan-
teada por el Juzgado de Menores núm. 1 de Valencia 
en relación con el artículo 15.1, reglas 7 y 9, de la 
Ley Orgánica reguladora de la competencia y pro-
cedimiento de los Juzgados de menores, redactado 
por la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio. Alegada 
vulneración del derecho a un juicio justo: cuestión de 
inconstitucionalidad sin juicio de relevancia, porque 
el Juzgado puede dar audiencia al menor antes de 
imponer una amonestación, que es una medida de 
carácter educativo y admonitorio. F.5 85

Pleno. Sentencia 101/2006, de 30 de marzo  de 
2006. Recurso de inconstitucionali- dad 2870/1998. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 
relación con la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, 
de 27 de febrero, general de protección del medio 
ambiente del País Vasco. Competencias en mate-
ria de medio am- biente: evaluación de impacto 
ambiental de  obras y actividades competencia 
del Estado (STC 13/1998). Inconstitucionalidad de 
preceptos autonómicos. F.9 89


