
SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO PRIMERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

AÑO CCCXLVI • MARTES 30 DE MAYO DE 2006 • NÚMERO 128

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Multilateral 
M-178 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo 
Europeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por carretera (ADR), publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21 
de enero de 2005, relativo al idioma de las indica-
ciones a introducir en el documento de transporte, 
hecho en Madrid el 1 de marzo de 2006. A.7 20155
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 24 de mayo de 
2006, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se aprueban las Reglas de funcionamiento 
del mercado diario e intradiario de producción de 
energía eléctrica. A.7 20155

Gas natural. Precios.—Resolución de 29 de mayo 
de 2006, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los 
nuevos precios máximos de venta de gas natural 
para uso como materia prima. C.13 20193

MINISTERIO DE CULTURA

Biblioteca Nacional.—Orden CUL/1628/2006, de 22 de 
mayo, por la que se modifica la Orden CUL/4486/2004, 
de 30 de diciembre, por la que se establecen las nor-
mas de acceso a la Biblioteca Nacional. C.13 20193

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/1629/2006, de 11 de mayo, por la 
que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre 
designación para la provisión de puestos de trabajo. C.14 20194

Orden AEC/1630/2006, de 12 de mayo, por la que se hace 
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo. C.14 20194

Orden AEC/1631/2006, de 16 de mayo, por la que se hace 
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo. C.15 20195

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/1632/2006, de 16 de 
mayo, por la que se dispone el nombramiento como Vicese-
creta-rio General Técnico de don José María Fernández 
Lacasa. C.15 20195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/1633/2006, de 16 de mayo, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. C.15 20195

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/1634/2006, de 15 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada 
por Orden ECI/144/2006, de 12 de enero. D.2 20198

Orden ECI/1636/2006, de 9 de mayo, por la que se hace 
pública la adjudicación de puesto de trabajo convocado 
por el sistema de libre designación mediante Orden 
ECI/944/2006, de 15 de marzo. D.2 20198

Nombramientos.—Orden ECI/1635/2006, de 5 de mayo, 
por la que se hace pública la adjudicación de puesto de tra-
bajo, convocado por el sistema de libre designación mediante 
Orden ECI/943/2006, de 15 de marzo. D.2 20198

Orden ECI/1637/2006, de 12 de mayo, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Científicos Titu-
lares del Consejo Superior de In-vestigaciones Científicas. 

D.3 20199

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden TAS/1638/2006, de 12 de 
mayo, por la que se nombra a don Francisco Javier López 
Municio Subdirector General de Gestión de Recursos del 
Servicio  Público de Empleo Estatal. D.4 20200

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 11 de mayo de 2006, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se corrige error en la de 4 de abril de 2006, relativa al 
nombramiento de funcionarios de carrera, por promoción 
horizontal para personal laboral fijo, del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración del Estado. D.4 20200

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 29 de mayo de 2006, de la 
Presidencia de la Junta Electoral Central, de designación de 
los Vocales de las Juntas Electorales Provinciales de Cataluña 
a los que se refiere el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas 
modalidades de referéndum, en relación con el referéndum 
de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña a 
celebrar el 18 de junio de 2006. D.4 20200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 15 de mayo de 2006, del Departa-
mento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se 
resuelve la convocatoria para la provisión por el sistema de 
libre designación, del puesto de Director del Instituto Vasco 
de Medicina Legal. D.5 20201

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y escalas del Grupo A.—Acuerdo de 5 de abril 
de 2006, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia concurso de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, 
entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración 
de Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera 
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas del 
Grupo A. D.6 20202

Acuerdo de 17 de mayo de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de 
méritos para la provisión de puesto de trabajo en los órganos 
técnicos del Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios 
de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, miem-
bros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administracio-
nes Públicas del Grupo A. D.6 20202

Acuerdo de 17 de mayo de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de 
méritos para la provisión de puesto de trabajo en los órganos 
técnicos del Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios 
de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, miem-
bros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administracio-
nes Públicas del Grupo A. D.7 20203

Acuerdo de 17 de mayo de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de 
méritos para la provisión de puesto de trabajo en los órganos 
técnicos del Consejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios 
de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, miem-
bros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las Administracio-
nes Públicas del Grupo A. D.8 20204



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 128 Martes 30 mayo 2006 20151

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.—
Orden DEF/1639/2006, de 22 de mayo, por la que se 
aprueba la relación de los aspirantes aprobados en el pro-
ceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Maestros de Arsenales de la 
Armada, en el marco del proceso de consolidación del 
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Defensa y 
sus organismos autónomos. D.8 20204

Cuerpos General del Ejército del Aire, de Inten-
dencia y de Ingenieros de los Ejércitos.—Resolución 
452/38055/2006, de 19 de mayo, de la Subsecretaría, por 
la que se convocan los procesos selectivos para la adquisición 
de la condición de militar de complemento adscrito al Cuerpo 
General del Ejército del Aire, a los Cuerpos de Intendencia y 
a las Escalas Superior y Técnica de Oficiales de los Cuerpos 
de Ingenieros de los Ejércitos y se aprueban las bases comu-
nes y específicas que los regulan. D.9 20205

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.—Correc-
ción de errores de la Orden EHA/1303/2006, de 11 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 Estadísticos 
del Estado. F.4 20232

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden FOM/1640/2006, 
de 18 de mayo, por la que se declara aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. F.4 20232

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/1641/2006, de 9 de mayo, 
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para proveer plazas de perso-
nal laboral fijo, categoría profesional de Titulado Superior 
Sanitario y Asistencial, grupo profesional 1, en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal, en el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales. F.5 20233

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden APA/1642/2006, 
de 16 de mayo, por la que se aprueba la relación provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para ingreso, por turno libre, en el 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden 
APA/1117/2006, de 29 de marzo. F.5 20233

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades 
Agrícolas.—Orden APA/1643/2006, de 16 de mayo, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso, por turno libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
en Especialidades Agrícolas, convocadas por Orden 
APA/1118/2006, de 29 de marzo. F.6 20234

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/1644/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba y 
publica la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Auxiliares Administrativos 
de Función Administrativa. F.6 20234

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
MAM/1645/2006, de 10 de mayo, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas 
por Orden MAM/1264/2006, de 12 de abril. II.A.1 20325

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden MAM/1646/2006, 
de 11 de mayo, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Inge-
nieros de Montes, convocadas por Orden MAM/1220/2006, 
de 12 de abril. II.A.2 20326

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
MAM/1647/2006, de 11 de mayo, por la que se corrigen 
errores en la Orden MAM/1364/2006, de 24 de abril, por la 
que se convocó concurso para la provisión de puestos de 
trabajo. II.A.2 20326

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden MAM/1648/2006, de 11 de mayo, por la 
que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos de 
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el marco del proceso de consolidación de empleo tempo-
ral en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y sus 
organismos autónomos, convocadas por Orden 
MAM/64/2006, de 4 de enero. II.A.2 20326

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
abril de 2006, de la Ciudad de Ceuta, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.A.3 20327

Resolución de 25 de abril de 2006, de la Ciudad de Ceuta, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.3 20327

Resolución de 26 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Órgiva (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.3 20327

Resolución de 4 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.A.3 20327

Resolución de 4 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.3 20327

Resolución de 5 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Macastre (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.3 20327
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Resolución de 5 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Vila-
franca del Penedès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.4 20328

Resolución de 8 de mayo, del Ayuntamiento de Logroño (La 
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.A.4 20328

Resolución de 8 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Perpètua de Mogoda-Patronato de Deportes (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

II.A.4 20328

Resolución de 8 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.4 20328

Resolución de 8 de mayo de 2006, de Santa Perpètua de 
Mogoda-Patronato de Deportes (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. II.A.4 20328

Resolución de 9 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.4 20328

Resolución de 10 de mayo, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.4 20328

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Begonte (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.5 20329

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.5 20329

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.5 20329

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calella (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.5 20329

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Parada de Sil (Ourense), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.A.5 20329

Resolución de 11 de mayo, del Ayuntamiento de Escatrón 
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.5 20329

Resolución de 12 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.A.5 20329

Resolución de 15 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Figueres (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.6 20330

Resolución de 15 de mayo de 2006, del Consell Comarcal 
del Tarragonès (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.A.6 20330

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
20 de marzo de 2006, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en plazas 
de personal laboral, Grupo III. II.A.6 20330

Resolución de 18 de mayo de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir plazas de Analista informático del 
grupo I. II.A.11 20335

Cuerpos docentes universitarios.—Corrección de erratas 
de la Resolución de 24 de marzo de 2006, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Historia Contemporánea, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

II.A.11 20335

III.    Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 28 de marzo de 2006, aprobada 
por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la contrata-
ción, celebrada durante el ejercicio 2002, por las Entidades del 
Sector Público Estatal sometidas a los procedimientos de contra-
tación establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. II.A.12 20336

Resolución de 28 de marzo de 2006, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de la contratación, celebrada durante 
el ejercicio 2003, por las Entidades del Sector Público Estatal 
sometidas a los procedimientos de contratación establecidos en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. II.A.12 20336

Resolución de 28 de marzo de 2006, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de la contratación suscrita por el Sec-
tor Público Estatal durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001. 

II.A.12 20336

Resolución de 28 de marzo de 2006, aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación 
al Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y 
control de tasas en el Sector Público Estatal. II.A.13 20337

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 23 de mayo de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Espe-
cial o Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. 

II.A.13 20337

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro 
Civil, en el expediente sobre actuaciones sobre inscripción de 
nacimiento y adopción. II.A.14 20338

Resolución de 29 de marzo de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
Auto dictado por Juez Encargado de Registro, en el expediente 
sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento. II.A.15 20339

Resolución de 19 de abril de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Manuel López Pardiñas, Notario de Bilbao, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número siete, de Bilbao, a inscribir 
una escritura de hipoteca unilateral. II.A.16 20340

Resolución de 19 de abril de 2006, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don 
Manuel López Pardiñas, Notario de Bilbao, contra la negativa del 
Registrador de la Propiedad número 7 de Bilbao, a inscribir una 
escritura de hipoteca. II.B.8 20348

Resolución de 21 de abril de 2006, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales 
de «Ferrer y Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S. A.» 

II.B.15 20355

MINISTERIO DE DEFENSA

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta. Precios públicos.—Orden DEF/1649/2006, de 18 de 
mayo, por la que se establecen los precios públicos por las pres-
taciones realizadas por el Fondo de Explotación de los Servicios 
de Cría Caballar y Remonta. II.B.16 20356
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Orden EHA/1650/2006, de 28 de abril, 
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. 

II.C.3 20359

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/1651/2006, de 18 de mayo, de 
concesión de subvenciones para la colaboración en la eje-
cución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena 
privativa de libertad y determinados programas de atención 
social. II.C.3 20359

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que 
se hace publica la relación de beneficiarios de ayudas y premios 
del presupuesto de gastos de 2005. II.C.4 20360

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 8 de mayo 
de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Acta de revisión 
salarial del Convenio Colectivo General de Trabajo para Peluque-
rías, Institutos de Belleza y Gimnasios. II.D.4 20376

Extranjeros.—Resolución de 28 de marzo de 2006, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que se hace público el 
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo 
trimestre de 2006. II.D.4 20376

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se realiza la convocatoria de ayudas 
del Programa de extensión de la banda ancha en zonas rurales 
y aisladas. II.E.9 20397

Becas.—Resolución de 28 abril de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se determina la com-
posición del Jurado para la adjudicación de las becas «Turismo 
de España» 2006 para la realización de cursos de postgrado y 
prácticas profesionales en empresas. II.E.11 20399

Energía eléctrica.—Resolución de 24 de mayo de 2006, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se aprueban diversos 
procedimientos de operación para su adaptación a la nueva nor-
mativa eléctrica. II.E.11 20399

Instalaciones nucleares.—Orden ITC/1652/2006, de 20 de 
abril, por la que se declara el cese definitivo de la explotación 
de la Central Nuclear José Cabrera (Guadalajara) y se estable-
cen las condiciones a las que deben ajustarse las actividades a 
realizar en la instalación hasta la autorización de desmantela-
miento. II.E.12 20400

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1653/2006, de 10 de mayo, por la que se 
hace pública para el ejercicio 2006, la convocatoria de ayudas 
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito 
estatal. II.E.13 20401

Orden APA/1654/2006, de 24 de mayo, por la que se fijan los coefi-
cientes de reducción aplicables al pago de la prima especial por 
bovino macho y de la prima por sacrificio a los productores de 
bovinos para la campaña 2005. II.F.1 20405

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cur-
sos.—Resolución de 23 de mayo de 2006, del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, por la que se amplía el plazo para 
presentar las solicitudes de admisión al Diploma de Estudios 
Políticos y Constitucionales 2006 2007, convocado por Resolu-
ción de 12 de enero de 2006. II.F.1 20405

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 9 de mayo de 
2006, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica 
el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social y el Instituto de Salud Carlos III, para la rea-
lización del curso de diplomados de sanidad de la Ciudad de 
Ceuta. II.F.1 20405

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—
Orden SCO/1655/2006, de 12 de mayo, por la que se amplía la 
Orden de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros 
con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. II.F.2 20406

Recursos.—Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el procedimiento abreviado n.º 103/2006, interpuesto por don 
Santiago Martínez Larios, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Grupo Auxiliar de la Función Administra-
tiva en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

II.F.9 20413

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento abreviado n.º 55/2006-A, interpuesto por doña Yolanda 
de la Fuente Cortés, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas de Médicos de Familia en Equipos de Aten-
ción Primaria en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social. II.F.9 20413

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 72/2006, interpuesto por doña Josefina González 
González, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. II.F.9 20413

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 105/2006, interpuesto por doña Ángela Bermejo 
Vaquero, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Pinches en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

II.F.9 20413

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento abreviado n.º 108/2006, interpuesto por doña Belén López 
Rubinat, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

II.F.9 20413

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 122/2006, interpuesto por don 
Esteban Pérez Gutiérrez, sobre consolidación de empleo 
para acceso a plazas de Médicos de Familia en Equipos de 
Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social. II.F.10 20414
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Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 27/2006, interpuesto por doña Susana Sánchez 
Agüero, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social. II.F.10 20414

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 55/2006, interpuesto por doña Josefa Contreras Gil, 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de ATS/DUE 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. II.F.10 20414

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
abreviado n.º 69/2006, interpuesto por doña María Luisa Peinado 
Vallejo, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria en las Insti-
tuciones Sanitarias de la Seguridad Social. II.F.10 20414

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de abril de 2006, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto «Modernización del 
regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Riaza en varios 
términos municipales de Burgos y Valladolid», promovido por la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte, S.A. II.F.10 20414

Resolución de 24 de abril de 2006, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evalua-
ción del proyecto «Variante de Corbera d’Ebre N-420, de Córdoba 
a Tarragona. P.k. 804,4 al p.k. 806,7», promovido por la Dirección 
General de Carreteras. II.F.12 20416

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de mayo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 29 de mayo de 2006, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

II.F.16 20420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 25 de abril de 2006, de la 
Secretaría de Industria, del Departamento de Trabajo e Industria, 
de homologación e inscripción en el registro del siguiente pro-
ducto fabricado por Macresac, S. A.: saco de película de plástico, 
código 5H4, marca Macresac, modelo ‘FFS 450 (2×50) 680’, para 
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. II.F.16 20420

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Secretaría de Industria, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto fabricado por Clar 
Carton, S.A.: Embalaje combinado, código 4G, marca Clar Car-
ton, tipo 0201 FEFCO canal BC, y modelo «Embalatge 2; 6966J», 
para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y 
vía aérea. II.G.1 20421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 12 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la 
constitución de la Fundación Parálisis Cerebral San Fernando. 

II.G.2 20422
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MINISTERIO DE DEFENSA
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de la Primera Subinspección de Ejército por la que se anuncia 
Concurso Publico para la Reparación de tejado edificio come-
dores y cocina, con destino a la Base El Goloso.–Expediente 
200386012200. III.A.14 5458

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de paja de cebada, para las unidades de este Orga-
nismo, según expediente n.º 104-JCC/06/04-P. III.A.14 5458
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Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
(J.I.A.E.), de la Comandancia General de Ceuta (COMGE. Ceuta), 
por la que se hace pública la contratación del servicio de limpieza, 
para las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s.), de la Plaza de 
Ceuta. III.A.14 5458

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
(J.I.A.E.), de la Comandancia General de Ceuta (COMGE. Ceuta), 
por la que se hace pública la contratación de los servicios de lim-
pieza, restauración y administración para las Residencias Logísti-
cas Militares «Virgen de África» «General Galera» y «Casinillo de 
la Legión», de la Plaza de Ceuta. III.A.15 5459

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
(J.I.A.E.), de la Comandancia General de Ceuta (COMGE. Ceuta), 
por la que se hace pública la contratación de servicios de mante-
nimiento de jardines y zonas verdes de las Unidades, Centros y 
Organismos de la Plaza de Ceuta. III.A.15 5459

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales, por la que se anuncia concurso público para 
atender a la adquisición de vestuario y equipo para los Alumnos 
de la XVII Promoción de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de 
Música Militar. III.A.15 5459

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación eléctrica baja 
tensión (número 505011OoOo/04). III.A.16 5460

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 104005TOF4/18-1 
Obras Complementarias al Contrato de Pavimentación Asfáltica. 

III.A.16 5460

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la  adjudicación del Expediente n.º 105072TOF1/1 
Micropilotajes. III.A.16 5460

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la  adjudicación del Expediente n.º 305035NOP2/01 
Cimentación y Estructura. III.A.16 5460

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la ad-judicación del Expediente n.º 103020TOF4/49 
Carpintería de Madera. III.A.16 5460

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 305024NOV2/03 
Calefacción. III.B.1 5461

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 103024VOV2/93 
Suministro e instalación de ascensores. III.B.1 5461

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 104075TOF4/
01-1 Obras complementarias al contrato de ejecución edificio 
número 1. III.B.1 5461

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 103024VOV2/68-
1 Obras complementarias al contrato de cimentación con muro y 
pantalla micropilotes. III.B.1 5461

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 505010ROFO/02 
Trabajos de instalación de fontanería y planta de decantación. 

III.B.1 5461

Resolución del Organo de Contratación de la Agrupación ACAR 
Tablada de Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia licita-
ción para el concurso de suministros número 20060115 para adqui-
sición de alimentos para cocina de la Agrupación ACAR Tablada, 
4.º trimestre 2006-1.º trimestre 2007. III.B.1 5461

Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación ACAR 
Tablada del Ejército del Aire por la que se anuncia licitación para 
el concurso de servicios número 20060082 para servicio de apoyo 
de la cocina en ACAR Alcalá de los Gazules y EVA número 11. 

III.B.2 5462

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea de 
Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia licitación para el 
concurso de servicios número 20060094 para conservación y man-
tenimiento de zonas ajardinadas en zona militar del Aeropuerto de 
San Pablo. III.B.2 5462

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 385/06. Suministro de repuestos para 
válvulas de compuertas ARFLU. III.B.2 5462

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General 
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de adquisición de vestuario a medida para 
los Alumnos de la XXXIII Promoción de la EMIES. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 105042ROR4/1 
Instalación Eléctrica. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 105049ROP2/3 
Calefacción y Sala de Calderas. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 105005TOF4/01 
Extinción de Incendios. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente n.º 205044AoO6/05 
suministro e instalación, mesas y estanterías. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del expediente n.º 205031ROP8/13 
instalación eléctrica y megafonía. III.B.3 5463

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la ad-judicación del Expediente n.º 205079NOP3/01 
Suministro y mano de obra en ejecución de pilotes. III.B.4 5464

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 50.097/05-7 traba-
jos de albañilería, soleras y aislamientos. III.B.4 5464

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 505012ROPO/02 
Instalación de Fontanería y Calefacción. III.B.4 5464

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 50.096/05-6 Traba-
jos de obra civil. III.B.4 5464

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 105037RON2/9 
Instalación Eléctrica, Megafonía y Detección Incendios. III.B.4 5464

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente N.º 103024VOV2/70 
Formación de Cubiertas. III.B.4 5464

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 3/4/21/6/273 (326/06) para la 
contratación del servicio de guardería en la Escuela Infantil «Gru-
mete Madrid» para el curso escolar 2006-2007. III.B.5 5465

Resolución del órgano de contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001151, titulado 
«Soporte Laeff». III.B.5 5465

Resolución del órgano de contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001185 titulado «Equi-
pos de medidas eléctricas». III.B.5 5465

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001437 titulado «Blan-
cos aéreos Alba-Sorab». III.B.5 5465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado 
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica de redacción del proyecto Básico, 
de ejecución y del estudio de seguridad y salud para las obras de 
subsanación de deficiencias en cimentación y estructura, fachadas 
y medianerías, cubiertas y azoteas, y otras intervenciones puntuales 
en los edificios del Parque Móvil del Estado. III.B.5 5465



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 128 Martes 30 mayo 2006 5447

Resolución de la Delegación de Eco-nomía y Hacienda en Cádiz 
(Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera) por 
la que se anuncia concurso abierto para un contrato de asistencia 
técnica al área de urbana, expediente 03.2006.CAT530. III.B.6 5466

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía 
y Hacienda, por la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la colaboración con la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado en la realización de auditorías Expte. 134/05. 

III.B.6 5466

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar el mantenimiento del portal para el entorno 
tecnológico de la Subsecretaría (14/06). III.B.6 5466

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora 
por la que se anuncia concurso público para la contratación de los 
trabajos catastrales que se citan en el expediente 01UR06492, que 
comprende la asistencia técnica para los trabajos de actualización 
de los municipios de Fariza, Ferreras de Abajo, Manganeses de la 
Polvorosa, Pereruela, Quiruelas de Vidriales, Roales, Santibáñez 
de Tera, Valcabado, Vega de Tera y Villardeciervos. III.B.7 5467

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición de 42 equipos autónomos 
de respiración. III.B.7 5467

Resolución de la Comandancia Guardia Civil de Albacete por la 
que se anuncia subasta de armas cortas, largas rayadas y escope-
tas. III.B.7 5467

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia por 
la que se anuncia la subasta de 700 armas. III.B.7 5467

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para adquisición de lazos de seguridad. 

III.B.7 5467

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo de 
2006, por la que se hace pública la adjudicación por el procedi-
miento negociado de los Servicios de Actualización de Licencias y 
Soporte Técnico de Software de Oracle para la Plataforma de Alta 
Disponibilidad del Concentrador de Información de Tráfico de la 
Subdirección General de Gestión del Tráfico y Movilidad. III.B.8 5468

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La 
Rioja por la que se anuncia la licitación de las obras de clave 
CMAYOBRA-01/06 y CMAYOBRA-02/06, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. III.B.8 5468

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se hace 
público que en fecha de 5 de abril de 2006, el Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria de Baleares, acordó otorgar una 
concesión administrativa. III.B.8 5468

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
de diseño, realización gráfica, empaquetado, almacenaje y dis-
tribución de folletos divulgativos para la campaña de prevención 
de riesgos en la náutica de recreo, y edición de la agenda, de dos 
vídeos, el plan nacional de salvamento y la memoria de la Socie-
dad. III.B.8 5468

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redac- ción del proyecto para la ins-
pección visual de firmes con pavimento bituminoso por muestreo 
de la Red de Carreteras del Estado (zona sur). Ref.: 30.331/05-2 
540/05. III.B.8 5468

Resolución de la Secretaría de Esta- do de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control  y vigilancia de las obras: Carre-
tera N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo.  Variante 
de Falset. Provincia de Tarragona. Ref.: 30.338/05-6 23-T-3160 
12/04. III.B.9 5469

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las obras: Remodelación 
de los enlaces de Alameda y Barriguilla. Autovía del Mediterráneo 
A-7. Tramo: Ronda oeste de Málaga. Provincia de Málaga. Ref.: 
30.438/05-6 45-MA-4070 125/05. III.B.9 5469

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Realización de informes anuales de 
supervisión de los contratos de conservación integral en zona sur 
de la R.C.E. Ref.: 30.333/05-2 560/05. III.B.9 5469

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Occidental por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso, de la obra de clave: GD-VA-404/06. III.B.9 5469

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Occidental por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
subasta, de las obras de claves: GD-ZA-504/06, GD-ZA-505/06 y 
GD-ZA-506/06. III.B.10 5470

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras «Pantalán atraque provi-
sional Guardia Civil». III.B.10 5470

Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión destinada a la explotación de una unidad de suministro 
de combustible para vehículos de automoción y handling en el lado 
aire, en el Aeropuerto de Gran Canaria (Expediente número: LPA/
004/06). III.B.10 5470

Resolución de fecha 25 de mayo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de la conce-
sión de tres locales destinados a la explotación de la actividad de 
prensa, papelería y librería en la 4.ª planta y Módulo C del Aero-
puerto de Palma de Mallorca. (Expediente número: PMI/004/06). 

III.B.11 5471

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de 
fletamento total de una unidad marítima destinada, en régimen de 
disponibilidad y utilización eventual, al servicio público de salva-
mento y rescate en la mar, con base en uno o varios puertos de la 
zona entre la desembocadura del río Miño y Cabo Villano. III.B.11 5471

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.6/8000.0218/7-00000 para: mejora de 
accesibilidad en la estación de Ujo, Mieres (Asturias). III.B.12 5472

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de 
fletamento total de una unidad marítima destinada, en régimen de 
disponibilidad y utilización eventual, al servicio público de salva-
mento y rescate en la mar, con base en uno o varios puertos de la 
zona entre Cabo Higuer y Cabo Prieto. III.B.12 5472

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de fle-
tamento total, en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de 
una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y 
rescate en la mar. III.B.12 5472
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del concurso de servicio de 
vigilancia y seguridad del Centro de Coordinación de Salvamento 
de La Coruña (Edif. Capitanía Marítima. Torre de Control. Dique 
Barrié de La Maza s/n. 15001 A Coruña) y de la Base Estratégica 
de Salvamento y Lucha contra la Contaminación en La Coruña 
(Polígono de La Grela). III.B.13 5473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de soporte técnico a usuarios y mantenimiento del 
parque microinformático del Centro de Investigación y Desarrollo 
de Barcelona. III.B.13 5473

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de apoyo a la gestión de la biblioteca del Centro 
de Humanidades y Ciencias Sociales en Madrid. III.B.13 5473

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de portero-recepcionista con destino al Centro 
Nacional de Biotecnología en Madrid. III.B.13 5473

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de las Obras de ejecución para ampliación del Instituto de 
Análisis Económico en Barcelona. III.B.13 5473

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de dos perfiladores de corrientes 
por efecto Doppler en el buque oceanográfico Sarmiento de Gam-
boa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona. III.B.14 5474

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un ecosondador científico para 
estimación de biomasa en el buque oceanográfico Sarmiento de 
Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para 
el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 
en Barcelona. III.B.14 5474

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de sondas multihaz 
con destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, para el Centro Medi-
terráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona. 

III.B.14 5474

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia el resultado del concurso abierto n.º 3/2006, para 
la contratación del servicio de consultoría y asistencia de presta-
ción de servicios de colaboración para la realización de auditorías 
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y hospitales dependientes del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el procedimiento de 
concurso abierto. III.B.14 5474

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Limpieza en el 
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol (A Coruña). 

III.B.14 5474

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Suministro de Productos de 
Alimentación en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Leganés (Madrid). III.B.14 5474

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre contratación de 
los trabajos de instalación de ascensor para la mejora de las condi-
ciones de accesibilidad del edificio hasta la Sala Amadís situada en 
la planta sótano de este Instituto de la Juventud, sito en la calle José 
Ortega y Gasset, 71. III.B.15 5475

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación del sumi-
nistro de Medidor de redondez y defectos de forma. III.B.15 5475

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se anuncia 
procedimiento abierto de concurso para la contratación del sumi-
nistro de un Susceptómetro. III.B.15 5475

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca Concurso 
Público, procedimiento abierto, para el suministro de kits de 
diagnóstico que permitan realizar como mínimo 2.000.000 de 
análisis para el diagnóstico de la Leucosis Enzoótica Bovina, por 
inmunoabsorción enzimática (Elisa) de competición con destino a 
la Subdirección General de Sanidad Animal. III.B.16 5476

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca Concurso 
Público por Procedimiento Abierto, para adquisición de diverso 
Material fungible para uso habitual en el trabajo de laboratorio, de 
puntas conductivas y de puntas para pipetas multicanal para uso 
en el sistema automatizado utilizado para la detección de virus por 
RT-PCR en tiempo real, destinado al Laboratorio Central de Vete-
rinaria de Algete (Madrid). III.B.16 5476

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de «5.000.000 de 
dosis de Vacuna Viva Atenuada frente al Serotipo 4 de la Lengua 
Azul» con destino a la Subdirección General de Sanidad Animal. 

III.B.16 5476

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado de adquisición de 600.000 dosis de 
vacuna antibrucelar RB-51, con destino a la Subdirección General 
de Sanidad Animal. III.C.1 5477

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de «1.000.000 de 
dosis de Vacuna Rev-1 vía conjuntival» con destino a la Subdirec-
ción General de Sanidad Animal. III.C.1 5477

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado de adquisición de 1.800.000 dosis 
de antígeno Rosa de Bengala (frascos de 50 ml), con destino a la 
Subdirección General de Sanidad Animal. III.C.1 5477

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de «100 litros de 
Concentrado Celular B-Abortus, Cepa s-99, al 33% inactivado» 
con destino a la Subdirección General de Sanidad Animal. III.C.1 5477

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de kits que permitan 
realizar como mínimo 2.000.000 de análisis para la detección de 
anticuerpos de Peste Porcina Clásica, por el método Enzyme-
Linked Inmunosorbent Assay (Elisa). III.C.1 5477

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra por la que se 
anuncia el procedimiento abierto para la adjudicación por concurso 
del contrato de servicios de limpieza de la sede de la Delegación 
del Gobierno en Navarra y sus Áreas Integradas. III.C.1 5477

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad de las Oficinas de Extranjeros en la Avenida 
Constitución de Valencia. III.C.2 5478
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la adjudi-
cación referente al concurso: «Servicio de ejecución de los trabajos 
de campo de la encuesta de hábitos y prácticas culturales 2006-
2007» (060034). III.C.2 5478

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura, de 26 de mayo de 2006, por la que se comunica el día y 
hora de la visita al Palacio de la Aduana prevenida en el concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de asis-
tencia para la redacción de los proyectos básico, de ejecución y 
de actividad de las obras de rehabilitación del citado Palacio para 
Museo de Málaga, dirección de la ejecución de dicha obra y coor-
dinación de la seguridad y salud durante su ejecución (expediente 
06/034AT). III.C.2 5478

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 02/2004 de asisten-
cia técnica para la inspección de las obras de presa de la Breña II. 
Primera fase, término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba). 
Clave: CO-2556. III.C.2 5478

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se adjudica concurso del pliego de bases 06/2005 de 
asistencia técnica a la dirección de obras de ejecución de balsas de 
almacenamiento de agua para regadío en las fincas de Hornillos-
sector A y Valdeojos, sectores B y C, término municipal de Lebrija 
(Sevilla). Clave: SE(EX)-2951. III.C.2 5478

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 11/2005 de servi-
cios para la limpieza en las oficinas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir en Córdoba. Clave: CO-3095. III.C.3 5479

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 04/2005 de servi-
cios para la conservación y acondicionamiento de las Estaciones 
de Aforo de la Red Oficial de la Cuenca del Guadalquivir, en la 
zona de Granada, términos municipales varios (Granada). Calve: 
GR(HI)-3010. III.C.3 5479

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del proyecto 02/2004 de defensa de 
Benacazón frente a las avenidas de los arroyos situados al norte 
y restauración hidrológica de su entorno, término municipal de 
Benacazón (Sevilla). Calve: SE-2604. III.C.3 5479

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo, de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto 03/06 de conexión 
entre las potabilizadoras de La Pedrera y Torrealta (AC/Orihuela). 

III.C.3 5479

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo, de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras del proyecto 03/06 de mejora de 
la conexión de la potabilizadora de La Pedrera con la Vega Baja del 
Segura (AC/Montesinos). III.C.3 5479

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por 
la que se hace público el anuncio indicativo, de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras del proyecto 03/06 de 
conexión del sistema Pedrera-Torrealta con Murcia y su Alfoz 
(MU/Murcia). III.C.3 5479

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo, del contrato de obras del 
proyecto 03/06 de conexión entre las potabilizadoras de la Pedrera 
y Torrealta (AC/Orihuela). III.C.3 5479

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por 
la que se hace público el anuncio indicativo, del contrato de obras 
del proyecto 03/06 de conexión del sistema Pedrera-Torrealta con 
Murcia y su Alfoz (MU/Murcia). III.C.4 5480

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo, del contrato de obras del 
proyecto 03/06 de mejora de la conexión de la potabilizadora de La 
Pedrera con la Vega Baja del Segura (AC/Montesinos). III.C.4 5480

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de acondicionamiento del escorredero de San 
Cristobal en Gallur. T/M Gallur (Zaragoza). III.C.4 5480

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras del proyecto de instalación de red de medida de caudales en 
las captaciones de la margen española en el Río Guadiana. Tramo: 
Caya-Cunco. TT/MM Varios (Badajoz). III.C.4 5480

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del proyecto 08/2004 de adecuación y 
recuperación ambiental del dominio público hidráulico del arroyo 
«Los Toreros», término municipal San José del Valle (Cádiz). 
Clave: CA(AH)-2726. III.C.4 5480

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de equipamiento 
meteorológico CATII/III de la pista 24 R del Aeropuerto de Palma 
de Mallorca. III.C.4 5480

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de obras de remodelación de despachos en la 
sede central del Instituto Nacional de Meteorología. III.C.5 5481

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de servicio para desarrollo e implantación 
de un sistema integrado de gestión de las redes de observación del 
Instituto Nacional de Meteorología. III.C.5 5481

Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático por la que se adjudica el 
concurso de suministro e instalación de estaciones meteorológicas 
para la red sinóptica complementaria del Instituto Nacional de 
Meteorología. III.C.5 5481

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de equipos para 
automatizar la observación sinóptico-climatológica en cinco aero-
puertos. III.C.5 5481

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de un sistema de 
ayudas meteorológicas para la base FAMET de Almagro. III.C.5 5481

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso de las obras del 
«Proyecto de abastecimiento a la nueva mancomunidad del Campo 
Arañuelo. Términos municipales de Navalmoral de la Mata, Tala-
yuela, Peraleda de la Mata y otros (Cáceres). Prevista su cofinan-
ciación con fondos Feder. III.C.5 5481

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia la contratación por el procedimiento restringido 
mediante concurso de la Consultoría y Asistencia para Realiza-
ción estudio integral conjunto arquitectónico, Redacción Proyecto 
básico y ejecución, Estudio seguridad y salud, Dirección Faculta-
tiva y actuaciones preceptivas en materia de seguridad y salud de 
las obras de rehabilitación del Castillo de Zalamea de la Serena 
(Badajoz). III.C.6 5482
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Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda por la 
que se anuncia licitación por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso, del Servicio «Organización y Desarrollo de 
la 17.ª reunión de Ministros de Vivienda de la Unión Europea». 

III.C.6 5482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, 
por la que se aunucia concurso público para el suministro de vacu-
nas antigripales para las Organizaciones Sanitarias del E.P.D.P. 
Osakidetza-S.V.S. III.C.7 5483

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, 
por la que se anuncia concurso público para suministro de Salas de 
radiología convencional para diversos Centros. III.C.7 5483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios de traducción e interpreta-
ción de lenguas no oficiales en Cataluña para las unidades centrales 
y territoriales del cuerpo de mozos de escuadra, dividido en 5 lotes 
(Exp. 48/06). III.C.7 5483

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de armamento y car-
tuchería para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la 
Escuela de Policía de Cataluña, dividido en 7 lotes. (Exp. 102/06). 

III.C.8 5484

Anuncio de Aigües Ter Llobregat, Empresa Pública, por el que se 
hace pública la licitación de un contrato de asistencia técnica. 

III.C.8 5484

Resolución del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació de la Generalitat de Catalunya por la que se hace 
público anuncio de licitación de un contrato de servicios. III.C.8 5484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de mayo de 2006, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, por la que se anuncia la 
licitación del Concurso Abierto por el procedimiento abierto de la 
obra: Variante de Vilagarcía de Arousa, de clave: PO/01/003.01. 

III.C.8 5484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
Concurso Público Abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios de limpieza de la Residencia para personas mayores de 
Linares (Jaén). Expte 2CIBS/06. III.C.9 5485

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dotaciones de mobiliario para habita-
ciones de enfermos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada). Expediente CCA. +YZTSD1. III.C.9 5485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca concurso abierto 
de suministro de «Sala de Radiología y Ecógrafo». Expediente 
número 6000/06-06. III.C.10 5486

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se convoca concurso abierto 
de suministro mediante arrendamiento con opción de compra de 
«Resonancia Magnética de Imagen y Obras de Instalación» expe-
diente número 6000/07-06. III.C.10 5486

Resolución de la Entidad Pública Bomberos del Principado de 
Asturias por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
del suministro, por lotes, de equipamiento personal con destino al 
área de intervención. III.C.10 5486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica 
el concurso del expediente número 15-3-2.1-0021/2006 «Arren-
damiento del soporte de extremo a extremo de puestos de trabajo 
informatizados e interconectados del Servicio Riojano de Salud». 

III.C.11 5487

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica el 
concurso del expediente número 15-3-2.1-0020/2006 «Suministro 
de marcapasos, electrodos y holter». III.C.11 5487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud por el que se adjudica el servicio de «limpieza» en diferentes 
Centros Sanitarios dependientes de este Ente Público. III.C.11 5487

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 10 de abril de 
2006, por la que, se adjudica la contratación de servicio de lavande-
ría, costura y reposición de lencería y vestuario del Hospital «Los 
Arcos». III.C.12 5488

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la redacción del proyecto de ejecución 
de obra civil, proyectos de instalaciones, proyecto de actividad y 
estudio de seguridad y salud así como la ejecución de la obra de 
ampliación y reforma parcial del Hospital de la Plana. Expediente: 
692/05. III.C.12 5488

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por 
la que anuncia el Concurso de suministro para el montaje, arren-
damiento y desmontaje de módulos prefabricados con destino a 
centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria de la 
Comunitat Valenciana. III.C.12 5488

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, sobre 
un sistema de clasificación «ProTRANS». Ley 48/1998. III.C.12 5488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por 
el que se convoca un concurso para el suministro del equipamiento 
del Ala Sur del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña (Hospe-
dería de Aragón y otros). III.C.13 5489

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita: 1/07: Prótesis y diverso material 
sanitario para el Servicio de Digestivo. III.C.14 5490

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convocan los concursos que se citan: 4/07: Prótesis para Urolo-
gía y 5/07: Material sanitario para Urología, con destino al Hospital 
Universitario «Miguel Servet». III.C.14 5490

Anuncio del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo por 
el que se convoca la licitación del contrato de consultoría y asisten-
cia «Asistencia técnica en la gestión, dirección, control y vigilancia 
de las obras de la rehabilitación del edificio de la C/ Costa, 18, de 
Zaragoza, para uso administrativo». III.C.14 5490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 3 de mayo, de la Dirección General de Gestión 
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, por la que se anuncia licitación por concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de suministro e instalación de 
un Pet-Tac con destino al Hospital General de Ciudad Real. 

III.C.15 5491

Anuncio de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte 
Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre la 
adjudicación del servicio de consultoría y asistencia para llevar a 
cabo en colaboración con la administración y bajo su supervisión la 
organización del servicio de seguimiento, coordinación, operación 
técnica e información meteorológica para helisuperficies de emer-
gencias sanitarias de Castilla-La Mancha. III.C.15 5491
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Anuncio de adjudicación de la Gerencia de Urgencias, Emergen-
cias y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-la 
Mancha sobre el suministro, instalación y puesta en funciona-
miento del balizamiento aeronáutico, iluminación general, estacio-
nes meteorológicas y sistema de confirmación y gestión remota de 
helisuperficies destinada a emergencias sanitarias de Castilla-La 
Mancha. III.C.15 5491

Resolución de 10 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, para el servicio de 
trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red de vigilancia 
atmosférica de Castilla-La Mancha. III.C.15 5491

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se publica la adjudicación de concurso público de servi-
cios convocado para el mantenimiento de equipamiento electromé-
dico. Número de expediente 2005-0-65. III.C.16 5492

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva relativa al suministro de tres cabezas tractoras y ocho 
semirremolques de piso móvil, destinados a estaciones de transfe-
rencia de las provincias de Guadalajara y Ciudad Real. III.C.16 5492

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del concurso público, procedimiento abierto, para 
la lucha contra los incendios forestales en la provincia de Ciudad 
Real. III.C.16 5492

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del concurso público, procedimiento abierto, para la 
prevención y extinción de incendios forestales mediante estable-
cimiento de vigilantes fijos, cuadrillas helitransportadas, cuadrillas 
terrestres, vehículos autobombas y personal de bases aéreas y cam-
paña complementaria de incendios forestales. III.C.16 5492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 11 de mayo de 2006 de la Secretaría General de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura por 
la que se convoca a licitación pública el concurso abierto para las 
obras de ampliación y reforma del Hospital «Virgen del Puerto» de 
Plasencia (Cáceres). III.C.16 5492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Trabajo y Formación de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, referente al contrato de consultoría 
y asistencia para el soporte al seguimiento económico y técnico-
pedagógico de las líneas de subvención y acciones promovidas por 
la Consejería de Trabajo y Formación y el Servicio de Empleo de 
las Illes Balears. III.D.1 5493

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 9 de mayo de 2006 de la Dirección Gerencia del 
Área 1 de Atención Especializada de Madrid del Servicio Madri-
leño de Salud por la que se adjudica el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de gestión de los procesos de esterilización de 
productos sanitarios reutilizables del Hospital Virgen de la Torre, 
n.º de expediente 2006.0.007. III.D.1 5493

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Car-
los, de Madrid, por la que se hacen públicas las adjudicaciones de 
material fungible de hemodinámica. III.D.1 5493

Resolución de 4 de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de servicio de «Campaña publicitaria 2006 de 
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid». III.D.1 5493

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 10 de mayo de 2006 de la Gerencia Regional 
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia con-
curso, para el suministro e instalación de un sistema de almacena-
miento y gestión de imágenes radiológicas con destino al complejo 
asistencial de Segovia. III.D.2 5494

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la excelentísima Asamblea de la Ciudad de Melilla 
por la que se hace pública la adjudicación referente a Proyecto de 
vertedero de escombros, planta de machaqueo y descontaminación 
de la cala del Morillo de la Ciudad Autónoma de Melilla. III.D.2 5494

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans por el que se aprueba la licitación del contrato de servicios 
de mantenimiento, reparación, mejora y renovación de la infraes-
tructura urbana de Viladecans. III.D.2 5494

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de un derecho real de superficie 
sobre parcela de propiedad municipal para construcción de una 
Residencia de uso preferentemente para estudiantes. III.D.3 5495

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por la 
que se anuncia el concurso público relativo a la consultoría y asis-
tencia técnica para llevar a cabo la dirección integrada necesaria 
para controlar y gestionar la realización de las obras de reforma y 
ampliación del Hospital del Mar en sus diferentes fases de ejecu-
ción. III.D.3 5495

Anuncio de la Diputación de Granada de licitación para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica para la realización 
de ochenta y cuatro auditorías energéticas en los municipios de la 
provincia de Granada. III.D.3 5495

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica la asistencia técnica para la elaboración de las normas de 
explotación, planes de emergencia, documentos XYZT, archivo 
técnico e inspección y análisis de seguridad de las presas de Leku-
baso, Artiba y Oiola. III.D.4 5496

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica el suministro y montaje de una instalación para la extrac-
ción, vehículación y almacenamiento de fango deshidratado de la 
E.D.A.R. de Galindo. III.D.4 5496

Anuncio de la Secretaría General de la Diputación de Tarragona 
sobre la adjudicación del contrato de suministro de emulsiones 
asfálticas para las obras de conservación de la red de carreteras de 
la Diputación. III.D.4 5496

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el cual se convoca la lici-
tación por concurso de las obras del Proyecto de urbanización del 
Sector 01. III.D.4 5496

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la «Gestión de diversos servicios y 
actividades de carácter recreativo a realizar en el Complejo Ciudad 
Deportiva La Fortuna». III.D.5 5497

Anuncio del Ayuntamiento de Aranjuez de la adjudicación por 
subasta de la comisaría conjunta. III.D.5 5497

Resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, de adjudicación de suministro y equipamiento para 
la ampliación del edificio de la Tenencia de Alcaldía. III.D.5 5497

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
adjudicando el concurso del «Servicio de limpieza de vehículos del 
parque móvil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». 

III.D.5 5497
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Anuncio del Ayuntamiento de Estepona sobre concurso para la 
adquisición de una autobomba rural pesada para el servicio muni-
cipal de extinción de incendios y salvamento de Estepona. III.D.6 5498

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de reforma de insta-
lación de calefacción del edificio de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y del gimnasio del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Federico García Lorca. III.D.6 5498

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de reforma de la sala de 
calderas de los aularios del Colegio de Educación Infantil y Prima-
ria Bellas Vistas. III.D.6 5498

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro por lotes de vestuario 
para la plantilla de Policía Municipal. III.D.7 5499

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se convoca 
licitación para la adquisición de 50 vehículos nuevos diversos con 
destino al parque móvil foral. Año 2006. III.D.7 5499

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del Servicio de Gestión del Centro 
Municipal Carlos Castilla del Pino. III.D.8 5500

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell para la licitación del con-
trato de obras: Realización del suministro de la Maquinaria escé-
nica y audiovisuales del Teatro Principal de Sabadell. III.D.8 5500

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación de las obras de ampliación de la cafetería de la 
Escuela de Magisterio de Guadalajara. III.D.9 5501

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un analizador genético para la 
Unidad de Biología Molecular. III.D.9 5501

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del suministro de base de datos Scifinder Scholar 
para la Biblioteca de la UAH. III.D.9 5501

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un equipo de difusión de luz para 
el Centro de Espectrometría de Masas. III.D.9 5501

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia 
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, de suministro 
de 1 Estación de Nanolitografía para el Instituto de Nanociencia de 
Aragón de la Universidad de Zaragoza. III.D.9 5501

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se hace pública 
la notificación de acuerdos por pago indebido recaída en el expe-
diente número 2005/9744. III.D.10 5502

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
enajenación de ganado equino en subasta pública procedente de la 
Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), expediente 104-JCC/2006/03/
YMI. III.D.10 5502

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 
Quinta, por el que se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 2956/04. III.D.10 5502

Resolución de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributa-
rios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes sobre 
anuncio de subasta de bienes. III.D.10 5502

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del 10 de mayo de 2006 de la Primera Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
abre información pública a los efectos de expropiación y se señala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto construc-
tivo «Supresión de pasos a nivel de la línea Chinchilla-Cartagena. 
Tramo: Tobarra-Agramón (Albacete)». III.D.12 5504

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o dere-
chos afectados por las Obras del Proyecto: «Seguridad vial. Remo-
delación de Intersección. N-VI salida a Parandones, P. K. 401,350. 
Tramo: Parandones. Provincia de León». III.E.3 5511

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o dere-
chos afectados por las Obras del Proyecto: «Mejora de Acceso al 
Vertedero Municipal en la CN-612, P.K. 198,2. Provincia de Valla-
dolid». III.E.3 5511

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la Información Pública sobre el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o dere-
chos afectados por las Obras del Proyecto: «Mejora local. Proyecto 
de enlace y ordenación de accesos en la N-630, de Gijón a Sevilla, 
P.K. 120+500 al 121+500. Tramo: La Robla-León. Provincia de 
León». Clave del Proyecto: 39-LE-3880. III.E.3 5511

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de prórroga del 
contrato para la prestación del servicio de estiba y desestiba en el 
Puerto de Mahón. III.E.4 5512

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifica-
ción de la resolución recaída en el recurso administrativo n.º 2791/
05. III.E.4 5512

Resolución de 6 de abril de 2006, de la Subdirección General de 
Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que se 
convoca información pública sobre modificación de la concesión 
de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
entre Madrid-Agudo con hijuelas (VAC-116)T-192. III.E.4 5512

Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Subdirección General de 
Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que se 
convoca información pública sobre modificación de la concesión 
de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
entre Madrid-Salamanca-Vigo con hijuelas (VAC-127) T-198. 

III.E.4 5512

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Proyecto 
de construcción N-401 de Madrid a Ciudad Real por Toledo p.k. 
73,3 al 78,0. Tramo: Acceso Sur a Toledo». Clave: 11-TO-3520. 
Término municipal de Toledo. III.E.5 5513

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento por el que se publican diversos actos emitidos en la trami-
tación de expedientes de responsabilidad patrimonial. III.E.7 5515

Anuncio de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de 
Fomento por el que se publican diversos actos emitidos en la trami-
tación de expedientes de responsabilidad patrimonial. III.E.7 5515

Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Primera Jefatura de Cons-
trucción de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
abre información pública a los efectos de ampliación de expropia-
ción y se señala fecha para el levantamiento de actas previas de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto «Variante ferroviaria 
de la Línea Madrid-Hendaya en Burgos. Electrificación». III.E.7 5515

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de los 
proyectos. III.E.9 5517

Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por el que se somete al trámite de información pública 
el Estudio Informativo del proyecto de Línea Ferroviaria de Alta 
Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Cáceres-Talayuela (Trá-
fico mixto). III.E.9 5517
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española 
de Asociaciones Profesionales de Naturópatas» (Depósito número 
3038). III.E.10 5518

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia primera subasta pública para la enajenación de dos 
solares en Almendralejo (Badajoz). III.E.10 5518

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 3 de abril de 2006, de la Dirección General de Indus-
tria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publicidad 
a la solicitud de registro de la denominación de origen protegida 
«Pimiento de Gernika» o «Gernikako Piperra». III.E.10 5518

Resolución de 30 de marzo de 2006 de la Dirección General de 
Industria Agroalimentaria y Alimentación por la que se da publici-
dad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la 
denominación de origen protegida «Sierra de Cádiz» III.E.11 5519

Resolución de 3 de abril de 2006, de la Dirección General de Indus-
tria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se da publicidad a 
la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la deno-
minación de origen protegida «Montes de Toledo». III.E.12 5520

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra Embalse de Montearagón. 
Proyecto de línea aérea de media tensión y centro de transforma-
ción de 160 kVA. Para suministro eléctrico definitivo a la presa de 
Montearagón. Expediente 1. Término municipal Fornillos-Huesca. 
Beneficiario: Diputación General de Aragón. III.E.14 5522

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia notificando la 
aprobación por Orden ministerial de la corrección de la anchura de 
servidumbre de protección en el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre 
la Plaza de la Safor y el límite con el término municipal de Xeraco, 
en el T.M. de Tavernes de Valldigna (Valencia). Ref.: DL-6/1-
Valencia. III.E.14 5522

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Almería por el que se 
notifica la Orden Ministerial de fecha 21 de abril de 2006 del expe-
diente de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre en el 
tramo de costa de unos quinientos treinta (530) metros de longitud, 
comprendido desde la Torre Baja de Cala Panizo hasta el comienzo 
del Pozo del Esparto y desde el final del Pozo del Esparto y hasta el 
límite común de los términos municipales de Cuevas de Almanzora 
(Almería). Referencia: C-DL-18/1-Almería. III.E.14 5522

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar, de informa-
ción pública y convocatoria de levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de mejora y acondicionamiento del Canal de M.ª Cristina 
y adendas n.º 1 y n.º 2 (Albacete). Clave 08.F36.002. Cofinancia-
ción prevista con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER 2000-2006-Medida 3.6). III.E.15 5523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departament de Tre-
ball i Indústria, Direcció General d´Energia i Mines, Subdirecció 
General d´Energia, Secció d´Instal.lacions Eléctriques, por la que 
se otorga la autorización administrativa, declaración de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación 
eléctrica, en el término municipal de Vallbona de les Monges (exp. 
05/27420 ref. H-9710-RSE). III.E.16 5524

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria de los Servicios 
Territoriales de Lérida, de información pública sobre la solicitud 
de autorización administrativa para el suministro de gas licuado del 
petróleo canalizado en el camino de Els Horts y en la calle Font de 
Caps en la población de Talarn (Pallars Sobirà) (exp. 25-00003850-
2006). III.E.16 5524

Resolución de fecha 24 de abril de 2006, de la Dirección General 
de Energía y Minas, de autorización administrativa del parque 
eólico «Molinars», en el término municipal de Colera (comarca de 
l’Alt Empordà) (exp. 1006302/97). III.E.16 5524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Sevilla por la que se autoriza, se 
aprueba y reconoce la utilidad pública del proyecto de instalacio-
nes «Antena de suministro de gas natural a Estepa, en el término 
municipal de Estepa», así como su estudio de impacto ambiental 
(expte.: 237.920). III.F.1 5525

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de reconocimiento en concreto de la utili-
dad pública del expediente AT/2865, conexión de las instalaciones 
de evacuación de los parques eólicos Almería I, II y III con la red 
de distribución: LAT 132 KV E/S Naranjos-Vera en la sub. Carbo-
neras y conexión sub. Parques eólicos. III.F.2 5526

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén, por el 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construcción de las instalacio-
nes del proyecto «Ramal de gasoducto en APA y ERM APA/MPA 
para suministro de gas natural a la red de distribución de La Caro-
lina (Jaén)». Expte: 2.693. III.F.5 5529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 9 de mayo de 2006 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real sobre otorgamiento del 
permiso de investigación «Centro II» número 12850. III.F.6 5530

Anuncio de 9 de mayo de 2006 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real sobre otorgamiento del 
permiso de investigación «Quiñones» número 12846. III.F.6 5530

Anuncio de 9 de mayo de 2006 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real sobre otorgamiento del 
permiso de investigación «Guadiana» número 12839. III.F.6 5530

Anuncio de 9 de mayo de 2006, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real, sobre otorgamiento del 
permiso de investigación «SOL-2» número 12793. III.F.6 5530

Anuncio de 9 de mayo de 2006 de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real sobre solicitud del permiso 
de investigación «Villamanrique» número 12851. III.F.6 5530

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles sobre las exhumaciones 
que se van a realizar en el cementerio municipal de Móstoles. 

III.F.6 5530

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de 
Valencia, por la que se publica el extravío de título de Diplomada 
en Trabajo Social. III.F.6 5530
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Resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de 
Valencia, por la que se publica el extravío de título de Diplomado 
en Relaciones Laborales. III.F.6 5530

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas 
Baleares sobre extravío de título. III.F.6 5530

Resolución de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
sobre extravío de título. III.F.6 5530

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de título 

de Diplomada en Turismo. III.F.6 5530

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5531 a 5536) III.F.7 a III.F.12 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 128 (Cortes Generales).
SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 128 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

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

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

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


