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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Orden MAM/1444/2006, de 9 de 
mayo, por la que se designa a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente como Autoridad Nacional del 
Sistema de Inventario Nacional de Emisiones Con-
taminantes a la Atmósfera. A.5 18537

Registro Nacional de Derechos de Emisión.—
Orden MAM/1445/2006, de 9 de mayo, sobre tari-
fas del Registro Nacional de Derechos de Emisión. 

A.5 18537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Presupuestos.—Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2006. A.7 18539
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1446/2006, de 20 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. E.8 18604

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/1447/2006, de 8 de mayo, 
por la que se dispone el nombramiento como Almirante Jefe 
de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada, 
del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don 
Juan Antonio Cuadrillero Pinilla. E.8 18604

Orden DEF/1448/2006, de 8 de mayo, por la que se dis-
pone el nombramiento como Director de la Escuela de Gue-
rra del Ejército de Tierra, del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Alfonso de la 
Rosa Morena. E.8 18604

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que 
se resuelve parcialmente convocatoria de puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designación. E.8 18604

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Real Decreto 590/2006, de 12 de 
mayo, por el que se nombra Directora General de la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado a doña María 
Ángeles Fernández Simón. E.9 18605

 B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/1449/2006, de 10 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo. E.10 18606

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden JUS/1450/
2006, de 25 de abril, por la que se convoca, para la provisión 
por el sistema de libre designación y para el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales el puesto de trabajo de Secretario de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. E.13 18609

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
JUS/1451/2006, de 3 de mayo, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo. 

E.13 18609

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/1452/2006, de 5 de mayo, por la que se anuncia con-
vocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. H.8 18652

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/1453/2006, de 10 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. H.10 18654

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. H.13 18657

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 17 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se anuncia convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. I.1 18661

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/1454/2006, de 8 de mayo, por la que se anuncia con-
vocatoria de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación. I.3 18663

Orden FOM/1455/2006, de 12 de mayo, por la que se 
anuncia convocatoria de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. I.5 18665

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/1456/2006, de 3 de mayo, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión, por el sistema de libre designación, 
de puesto de trabajo. I.7 18667

Orden ECI/1457/2006, de 3 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. I.9 18669

Orden ECI/1458/2006, de 4 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. I.11 18671

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/1459/2006, de 21 de abril, por la que se anuncia con-
vocatoria para proveer puesto por el procedimiento de libre 
designación. I.13 18673

Orden TAS/1460/2006, de 26 de abril, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puesto por el procedi-
miento de libre designación. I.13 18673

Orden TAS/1461/2006, de 9 de mayo, por la que se anun-
cia la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. I.13 18673

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/1462/2006, de 5 de mayo, por la que se anuncia con-
vocatoria (7/06), para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. I.16 18676

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado.—Orden ITC/1463/2006, de 10 de 
mayo, por la que se anuncia convocatoria extraordinaria para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa-
ción en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, 
para el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Econo-
mistas del Estado J.2 18678
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Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.—
Orden ITC/1464/2006, de 10 de mayo, por la que se anun-
cia convocatoria extraordinaria para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior, para el Cuerpo de 
Diplomados Comerciales del Estado. J.5 18681

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/1465/2006, de 12 de mayo, por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designa-
ción. J.8 18684

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Comunicación, por la que se efectúa convocatoria 
para proveer puestos de trabajo de libre designación. J.10 18686

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
APU/1466/2006, de 8 de mayo, por la que se anuncia la 
provisión, por libre designación, de puestos de trabajo. J.12 18688

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 26 de abril de 2006, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica convocatoria para la provisión, por libre designación, 
de puesto reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. J.14 18690

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión, por libre designación, de puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. J.14 18690

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica convocatoria 
para la provisión por el sistema de libre designación, de 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. J.14 18690

MINISTERIO DE  CULTURA

Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y 
Ciencia.—Corrección de errores de la Orden CUL/1314/
2006, de 12 de abril, por la que se publican las listas provi-
sionales de excluidos, se aprueban 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 Educa-
ción y Ciencia (Sección Bibliotecas), mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolida-
ción del empleo temporal. J.15 18691

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/1467/2006, de 28 de 
abril, por la que se aprueban las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de acceso libre, como personal laboral en la catego-
ría profesional de Ordenanza, grupo profesional 7, Área 
Funcional de Servicios Generales. J.15 18691

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/1468/2006, de 10 de mayo, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo. K.1 18693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—
Orden PRE/1469/2006, de 26 de abril, por la que se con-
voca la provisión, mediante el sistema de libre designación, 
de puesto de trabajo, de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico. K.3 18695

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 20 de abril de 
2006, de la Diputación Provincial de Lugo-Instituto Lucense 
de Desarrollo Económico y Social, referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. K.6 18698

Resolución de 25 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. K.8 18700

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
abril de 2006, del Ayuntamiento de Sant Llorenç d‘Hortons 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.5 18697

Resolución de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. K.5 18697

Resolución de 20 de abril de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.5 18697

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.5 18697

Resolución de 20 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

K.5 18697

Resolución de 20 de abril de 2006, del Organismo Autó-
nomo Miguel de Cervantes, en Villarrobledo (Albacete), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. K.6 18698

Resolución de 21 de abril de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Lleida, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.6 18698

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

K.6 18698

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. K.6 18698

Resolución de 21 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.6 18698

Resolución de 24 de abril de 2006, de la Ciudad de Melilla, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. K.7 18699

Resolución de 24 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Begues (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.7 18699

Resolución de 24 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Begues (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.7 18699

Resolución de 24 de abril de 2006, del Ayun-tamiento de 
Escúzar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.7 18699

Resolución de 25 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.7 18699
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Resolución de 25 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Solsona (Lleida), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.7 18699

Resolución de 25 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. K.7 18699

Resolución de 26 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Zaratán (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.8 18700

Resolución de 27 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.8 18700

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden FOM/1470/2006, de 21 de abril, por la que se 
modifica la Orden FOM/450/2005, de 10 de febrero, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas por el 
Instituto Geográfico Nacional. II.A.1 18701

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 25 de abril de 2006, de la Dirección 
General de Emigración, por la que se convocan ayudas para la 
integración social de emigrantes y retornados mayores. II.A.2 18702

Fundaciones.—Orden TAS/1471/2006, de 6 de abril, por la que 
registra la Fundación in Movement: Arte para el Cambio Social, 
como de cooperación para el desarrollo y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.A.7 18707

Orden TAS/1472/2006, de 6 de abril, por la que registra la Funda-
ción Insert, como de integración social y de cooperación para el 
desarrollo y se procede a su inscripción en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales. II.A.7 18707

Orden TAS/1473/2006, de 19 de abril, por la que registra la Fun-
dación Akuna, como de asistencia social y cooperación para el 
desarrollo y se procede a su inscripción en el Registro de Funda-
ciones Asistenciales. II.A.8 18708

Instituto de la Mujer. Entidades colaboradoras.—Resolu-
ción de 7 de abril de 2006, del Instituto de la Mujer, por la que se 
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. II.A.9 18709

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayu-
das concedidas durante el año 2005, del Programa de Fomento de 
la Investigación Técnica. II.A.9 18709

Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publican las ayudas concedi-
das durante el año 2005, del Programa Nacional del Espacio. 

II.C.6 18738

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 20 de abril de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Generalidad de Cataluña 
en relación con el evento de apertura del congreso mundial de 
comunicaciones móviles «3GSM World Congress 2006», de Bar-
celona. II.C.7 18739

Contratación administrativa.—Resolución de 27 de abril de 
2006, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por 
la que se modifica la de 13 de octubre de 2003, que establece la 
composición de la mesa de contratación del mismo. II.C.8 18740

Fiestas de interés turístico.—Resolución de 29 de marzo de 
2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se concede 
el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la fiesta el 
Entierro de la Sardina de Murcia. II.C.8 18740

Resolución de 10 de abril de 2006, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional a la fiesta Semana Santa de Teruel. II.C.8 18740

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1474/2006, de 24 de abril, por la que se hace 
pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de ayudas al asocia-
cionismo en redes de desarrollo rural de ámbito estatal. II.C.8 18740
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 4944
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 4945

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de La Rioja. III.A.7 4947

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de prestación de los 
servicios de interconexión telemática. III.A.7 4947
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Asistencia técnica para la orga-
nización del archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón». III.A.7 4947

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso para 
el desarrollo de un plan de acción de la calidad de los productos 
pesqueros. III.A.7 4947

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del servicio de impresión de 
interiores de 40.000 libros (CNPA: 22221250). III.A.8 4948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo de 2 de mayo de 2006 por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la Adjudicación de Adquisición, Suministro e Insta-
lación de Sistemas de Gestión de espera con destino a las Oficinas 
del Servicio Andaluz de Empleo. Número de expediente: 9/2006. 

III.A.8 4948

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Empleo de 3 de mayo de 2006 por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la Adjudicación de Adquisición, Suministro e Instala-
ción de Puntos de Información y Gestión para la Renovación Auto-
mática de la Demanda de Empleo del Sistema Hermes mediante 
el uso de tecnología biométrica para reconocimiento de huella 
dactilar. Número de expediente: 46/2006. III.A.8 4948

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de Consultoría y Asistencia para la redacción de 
proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y 
salud y coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
redacción de proyectos relativo a las obras de Unidad de Radio-
terapia, Consultas Externas-Rehabilitación, así como la direc-
ción de obras y dirección de ejecución de obras, coordinación en 
materia de seguridad y salud de la obra de Consultas Externas-
Rehabilitación del Hospital. Expediente CCA. +ANDIYG. 

III.A.9 4949

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento de Área de Ultraso-
nido (ecógrafos doppler color, ecógrafos ginecológicos, ecocardió-
grafos) con destino a diversos centros de atención especializada. 
Expediente CCA. +2JJH1R. III.A.9 4949

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis de implante coclear. Expe-
diente CCA. +N2XZWT. III.A.10 4950

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de ropa y calzado. Expediente CCA. 
+4T9+VR. III.A.10 4950

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de medicamentos. Expediente CCA. 
+R75I4P. III.A.11 4951

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de mantenimiento integral del Área Hos-
pitalaria Virgen Macarena. Expediente CCA. +KZXBSR. 

III.A.11 4951

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia por la que se anuncia la licita-
ción del concurso público SU-26-2006 para el suministro e instala-
ción de seis montacargas y dos ascensores. III.A.11 4951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Gobierno de Aragón, Departamento de Medio 
Ambiente, por el que se anuncia la adjudicación de un contrato 
de servicios, expediente número 1903-4422-001/2006 de manteni-
miento de la Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmos-
féricos y de la estación meteorológica de Bailín para los años 2006, 
2007 y 2008, promovido por la Dirección General de Calidad 
Ambiental. III.A.12 4952

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso abierto 2006-0-13: 
Adquisición de material sanitario: Suturas mecánicas y cirugía 
laparoscópica. III.A.12 4952

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 27 de abril de 
2006, por la que se convoca para la organización de una cena con 
motivo de la entrega del premio «Barcelona, la millor botiga del 
mon». III.A.12 4952

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras del tratamiento urbanístico de la glorieta 
del Hospital (fuentes y áreas estanciales). Expediente A.10.C.06. 

III.A.13 4953

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso de suministro para la Contratación de suministro e instalación 
de equipamiento audiovisual con destino al nuevo edificio Aulario 
y Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

III.A.13 4953

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la Resolución de fecha 22 de marzo de 2006, recaída en el expe-
diente 8-06-T. III.A.14 4954

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
de la revocación parcial de la resolución del expediente sanciona-
dor de la sociedad Gestión Sajeña. III.A.14 4954

MINISTERIO DE FOMENTO

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre 
hallazgo de aeronaves abandonadas. III.A.15 4955

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas 
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por la aprobación 
técnica de la modificación n.º 1 de las obras: «Autovía de Levante 
a Francia por Aragón. Tramo: Mainar-Paniza». Términos munici-
pales de Cerveruela y Paniza. Provincia de Zaragoza. Clave: 12-Z-
3340. III.A.15 4955

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección de inicio de expedientes de revocación 
de ayudas al estudio. III.A.15 4955
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la ampliación de la subestación a 400 kV de la subestación 
de «Aragón», en el término municipal de Castelnou (Teruel), 
mediante la construcción y equipamiento de una nueva posición de 
línea que se denominará «Global 3», y se declara, en concreto, su 
utilidad pública. III.A.16 4956

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la ampliación de la subestación a 400 kV de «Olmedilla», 
en el término municipal de Olmedilla de Alarcón, en la provincia 
de Cuenca, y se declara, en concreto, su utilidad pública. III.B.1 4957

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 21 de marzo de 2006 de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación por la que se da publici-
dad a la solicitud de registro de la denominación de origen prote-
gida «Mongeta del Ganxet Vallés-Maresme» o «Fesol del Ganxet 
Vallés-Maresme» o «Judia del Ganxet Vallés-Maresme». III.B.2 4958

Resolución de 17 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publi-
cidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la 
denominación de origen protegida «Queso Manchego». III.B.3 4959

Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publici-
dad a la solicitud de registro de la Denominación de Origen Prote-
gida «Oli de L’Empordá» o «Aceite del Empordá». III.B.4 4960
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notifica-
ción de la Orden Ministerial de fecha 17 de julio de 2000 aprobando 
el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
del tramo de costa de unos veinte mil ochocientos cincuenta y 
un (20.851) metros de longitud, que comprende la totalidad del 
término municipal de Soto del Barco (excepto El Castillo). Ref.: 
DL-58-Asturias. III.B.5 4961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba por 
la que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, estudio 
de impacto ambiental y declaración, en concreto, de la utilidad 
pública de las instalaciones correspondientes al proyecto «Ramal 
MPB a Baena», que discurrirá íntegramente por el término munici-
pal de Baena (Córdoba) (Expte. 06/003-RGC). III.B.6 4962

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de 11 de abril de 2006 del Director General de Obras 
Públicas por la que se aprueba definitivamente el Proyecto básico 
11-C-1829(2). Autovía de la Plana. Tramo: La Pobla Tornesa-Vila-
nova d’Alcolea (Castellón). III.B.8 4964

C.   Anuncios particulares
(Páginas 4965 a 4968) III.B.9 a III.B.12 


