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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Defensa de la competencia.—Real Decreto 602/2006, 
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de exención de determinadas categorías 
de acuerdos de intercambio de información sobre 
morosidad. A.6 20430

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 611/2006, de 19 de 
mayo, por el que se crea la Misión Diplomática 
Permanente de España en Malí. A.8 20432
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1656/2006, de 26 de mayo, por la 
que se dispone el destino a la Secretaría General Técnica del 
General de División del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra, don Guillermo Quintana-Lacaci Ramos. 

A.9 20433

Nombramientos.—Orden DEF/1657/2006, de 26 de 
mayo, por la que se nombra Comandante del Mando Compo-
nente Terrestre Aliado en Madrid al Teniente General del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, don 
Cayetano Miró Valls. A.9 20433

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/1658/2006, de 13 de 
mayo, por la que se dispone el nombramiento de don José 
María Luxán Meléndez como Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Universidades e Investigación. A.9 20433

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1659/2006, de 25 de mayo, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. A.9 20433

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/1660/2006, de 4 de mayo, por la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden SCO/387/2006, 
de 10 de enero, para la provisión de puestos de trabajo en la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

A.10 20434

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de mayo de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad, a don Antonio Manuel Blázquez Gámez. 

A.14 20438

Resolución de 5 de mayo de 2006, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña María Pilar Salomón Chéliz. A.14 20438

Resolución de 10 de mayo de 2006, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Iñaki Iriarte López. A.14 20438

Resolución de 18 de mayo de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Sancho Salcedo Sanz. A.14 20438

Resolución de 18 de mayo de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Judit María Redoli Granados. A.15 20439

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/1661/2006, de 22 de mayo, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la Escala de Analistas y 
Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». A.16 20440

Orden DEF/1662/2006, de 22 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, a la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». B.4 20444

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».—
Orden DEF/1663/2006, de 22 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para el acceso, por promoción 
interna, a la Escala de Científicos Superiores del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas». B.8 20448

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».—Orden DEF/1664/2006, de 22 de mayo, por 
la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por 
promoción interna, a la Escala de Titulados Técnicos Espe-
cializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas». B.14 20454

Orden DEF/1665/2006, de 22 de mayo, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Titulados Técnicos Especiali-
zados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas». C.3 20459

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguri-
dad Social.—Resolución de 19 de mayo de 2006, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso 
selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad 
Social, convocado por Orden TAS/840/2006, de 15 de 
marzo. C.9 20465

Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y de promo-
ción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de 
la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabili-
dad, convocado por Orden TAS/1061/2006, de 29 de 
marzo. C.10 20466

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C, D y E.—Orden 
APA/1666/2006, de 10 de mayo, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo 
para funcionarios de los Grupos A, B, C, D y E. C.10 20466

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 17 de mayo 
de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se distribuyen entre los Tribunales para el 
acceso por el sistema general de turno ordinario, las plazas 
del cupo de reserva para discapacitados que exceden de la 
tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, en las 
pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-
Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, convoca-
das por Orden APU/3201/2005, de 28 de septiembre. 

E.1 20489

Resolución de 17 de mayo de 2006, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se efectúa la distribución 
y asignación definitiva de plazas para cubrir por el sistema 
general de acceso libre, a los Tribunales calificadores de las 
pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría de 
entrada de la Escala de Funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. E.1 20489
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
abril de 2006, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.2 20490

Resolución de 4 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.2 20490

Resolución de 4 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.2 20490

Resolución de 5 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 20490

Resolución de 5 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.2 20490

Resolución de 8 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Palma del Río-Patronato Deportivo Municipal (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. E.3 20491

Resolución de 9 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.3 20491

Resolución de 9 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.3 20491

Resolución de 9 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.3 20491

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.3 20491

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.3 20491

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.3 20491

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Cerro de Andévalo (Huelva), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.4 20492

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.4 20492

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 20492

Resolución de 10 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.4 20492

Resolución de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Torredembarra (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.4 20492

Resolución de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Villanueva de Córdoba (Córdoba), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. E.4 20492

Resolución de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.4 20492

Resolución de 12 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.5 20493

Resolución de 12 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de El 
Molar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.5 20493

Resolución de 12 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.5 20493

Resolución de 15 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Benitachell (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.5 20493

Resolución de 16 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte-Patronato de Gestión Cultural (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. E.5 20493

Resolución de 16 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Ugao-Miravalles (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. E.5 20493

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 12 
de abril de 2006, de la Universidad Miguel Hernández, por la 
que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Téc-
nica Superior de Administración, mediante el sistema de con-
curso-oposición por turno de acceso libre. E.5 20493

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 25 de 
abril de 2006, de la Universidad Politécnica de Madrid, por 
la que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. E.6 20494

Resolución de 28 de abril de 2006, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de Traducción e Interpreta-
ción. E.7 20495

Resolución de 28 de abril de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se convoca concurso de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. E.7 20495

Resolución de 28 de abril de 2006, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se convoca concurso de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
para ocupar plazas asistenciales básicas incluidas en el con-
venio suscrito con el Instituto Catalán de la Salud. E.12 20500

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convoca concurso de 
acceso a cuerpos de los funcionarios docentes universita-
rios. F.1 20505

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 4 de mayo de 2006, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso al Grupo B, Técnico Medio de Laboratorio, por el 
sistema de concurso oposición. F.6 20510

Resolución de 4 de mayo de 2006, de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
de acceso al Grupo C, especialista Técnico de Laboratorio, 
por el sistema de concurso oposición. F.12 20516

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, que rectifica la de 6 de abril 
de 2006, por la que se convoca concurso oposición libre para 
acceder a una plaza de personal laboral grupo II. G.1 20521

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de 
mayo de 2006, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se convoca concurso de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios. G.1 20521
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Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Prehistoria, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios. G.11 20531

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Derecho Constitucional, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

G.11 20531

Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, área de conocimiento de Medicina y 
Cirugía Animal, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. G.11 20531

Resolución de 16 de mayo de 2006, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica 
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de 
Ingeniería Agroforestal, para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. G.12 20532

Resolución de 18 de mayo de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. G.12 20532

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Sub-
venciones.—Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, sobre 
procedimiento, justificación y control del gasto de proyectos de 
cooperación al desarrollo subvencionados a las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que realizan intervenciones en 
materia de cooperación al desarrollo. II.A.1 20537

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Orden EHA/1667/2006, de 19 
de mayo, por la que se otorga la condición de Titular de Cuenta y 
Entidad Gestora de capacidad plena, a nombre propio, en el Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Espirito Santo 
de Investimento, S.A. Sucursal en España y la retirada a Espirito 
Santo Investiment, S.A., S.V. II.B.5 20557

Diputación Provincial de Cuenca. Convenio.—Resolución 
de 3 de mayo de 2006, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se da publicidad al Convenio celebrado con la Diputación 
Provincial de Cuenca. II.B.5 20557

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 10 de mayo de 2006, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.l) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, al Premio Joan Reglà de Historia 
Moderna, convocado por el Instituto de Estudios Catalanes en el 
año 2005, para su concesión en el año 2006. II.B.12 20564

Incentivos regionales.—Orden EHA/1668/2006, de 4 de abril, 
por la que se resuelven solicitudes de incentivos regionales, para 
la realización de proyectos de inversión y la modificación de las 
condiciones de expedientes resueltos con anterioridad. II.B.12 20564

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de mayo de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 26 de mayo y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.C.5 20573

Resolución de 27 de mayo de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 25 y 27 de mayo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.C.5 20573

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
Certificados de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las Uni-
versidades. II.C.5 20573

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 28 de abril de 2006, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se aprueba un conjunto 
de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios 
para realizar la adecuada gestión técnica de los sistemas eléctri-
cos insulares y extrapeninsulares. II.C.5 20573

Subvenciones.—Resolución de 24 de mayo de 2006, del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se efectúa la 
convocatoria de las subvenciones para el año 2006 del Programa 
Nacional de Espacio (Plan nacional de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica 2004-2007), en la parte dedi-
cada al fomento de la investigación técnica. II.C.6 20574

Telecomunicaciones.—Resolución de 3 de mayo de 2006, de la 
Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, por la que se hace pública la Resolución de 27 de abril de 
2006, relativa a la definición y análisis del mercado de originación 
de llamadas en la red telefónica pública facilitada en una ubica-
ción fija, la designación de los operadores con poder significativo 
en el mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se 
acuerda su notificación a la Comisión Europea. II.D.9 20593

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 8 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homo-
logación de la estructura de protección marca Landini, modelo 
AA19, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para los 
tractores marca Landini, modelo Trekker 70 F tipo 1TBL/AS. 

II.D.9 20593

Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se resuelve la homologación genérica del tractor 
marca Landini, modelo Trekker 70 F tipo 1TBL/AS. II.D.9 20593

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/1669/2006, de 
18 de mayo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y 
fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en planta ornamental, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.D.10 20594

Orden APA/1670/2006, de 18 de mayo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cul-
tivos, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro combinado y de daños excepcionales en cultivos 
protegidos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. II.E.1 20601

Orden APA/1671/2006, de 18 de mayo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
de explotación en ganado aviar de puesta, comprendido en el 
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.E.9 20609

Orden APA/1672/2006, de 18 de mayo, por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con el 
seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de 
la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

II.E.11 20611

Orden APA/1673/2006, de 18 de mayo, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
de explotación de reproductores de bovinos de aptitud cárnica, 
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. 

II.E.13 20613

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información administrativa.—Resolución de 3 de mayo de 
2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se fija la fecha de entrada en servicio del número 
telefónico 060. II.F.1 20617
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 10 de mayo de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 47/2006, interpuesto por D.ª Rosa 
María Linares del Olmo, sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. II.F.1 20617

Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento abreviado n.º 131/2006, interpuesto por D. Miguel Ángel 
Rodríguez Santirso, sobre consolidación de empleo para acceso 
a plazas de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria 
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. II.F.2 20618

Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 289/2005, interpuesto por D.ª María Albina 
García Álvarez, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativos Especialistas de Área de Obstetricia y 
Ginecología. II.F.2 20618

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 25 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 de 
modernización de las instalaciones de riego: construcción de 
balsa, conducciones, modificación toma y red primaria para 
la C.R. «Macetas» (Jaén), promovido por la Comunidad de 
Regantes «Macetas». II.F.2 20618

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Referéndum. Actas.—Acuerdo de 24 de mayo de 2006, de la 
Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos 
de actas a utilizar por las Juntas y las Mesas electorales en el 
referéndum sobre modificación del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña a celebrar el 18 de junio de 2006. II.F.3 20619

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de mayo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 30 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.10 20626

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Referéndum.—Acuerdo de 29 de mayo de 2006, de constitución 
de la Junta Electoral Provincial de Girona. II.F.10 20626

Acuerdo de 29 de mayo de 2006, de constitución de la Junta Elec-
toral Provincial de Lleida. II.F.10 20626

Acuerdo de 29 de mayo de 2006, de constitución de la Junta Elec-
toral Provincial de Tarragona. II.F.10 20626

Acuerdo de 30 de mayo de 2006, de constitución de la Junta Elec-
toral Provincial de Barcelona. II.F.10 20626
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por el que se anuncia 
la adjudicación del expediente 104-JCC/2006/01-F, Adquisición de 
productos farmacéuticos, para los Servicios Veterinarios. III.A.12 5548
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
de: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la red 
de comunicaciones regionales en el 2.006. Exp.: 12/06-41. 

III.A.12 5548

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente 
120/06 para el suministro de 630 señales fumígeno-flotantes (10 
minutos). III.A.12 5548

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia el 
Expediente 308/06 para realizar el mantenimiento de los sistemas 
de protección catódica por corriente impresa y sistemas anticorro-
sivos y antiincrustantes. III.A.13 5549

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación publica del suministro 
de adquisición de material de fortificación. Expediente: IN-072/06-
Z-39. III.A.13 5549

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia subasta pública para diversas repa-
raciones eléctricas en la Escuela y Estación Naval de la Graña, en 
Ferrol. III.A.13 5549

Resolución del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por la que 
se anuncia subasta para la adquisición de diversas materias primas 
para elaborados farmacéuticos y tubos para cremas. III.A.13 5549

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001406 titulado «Sis-
tema recepción satélite Noaa/Metop». III.A.14 5550

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001379 titulado «Sw 
Monitoriz. y control planta eléctrica». III.A.14 5550

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005001409 titulado «Sis-
tema posicionamiento motorizado». III.A.14 5550

Resolución del Centro Militar de Farmacia de la Defensa por la 
que se convoca concurso público para el suministro de diversas 
materias primas para elaborados farmacéuticos y material de acon-
dicionamiento. III.A.14 5550

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2006000551 titulado 
«Rehabilitación cubierta taller carpintería». III.A.14 5550

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2006000041 titulado 
«Material eléctrico». III.A.15 5551

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia el concurso para la Contratación Pública de Servi-
cios: Expediente 260046038012 (limpieza centros DIAPER). 

III.A.15 5551

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la creación de un portal de 
formación y el diseño, desarrollo e impartición de cinco cursos de 
teleformación dirigidos a los militares profesionales de tropa y 
marinería. III.A.16 5552

Resolución de la Sección Económico Administrativa 030 por la que 
se anuncia subasta para la contratación de la reforma de líneas eléc-
tricas, cuadro B. T. y grupo electrógeno del Acar de Bobadilla. 

III.A.16 5552

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia y pro-
tección de los edificios que ocupan el Instituto de Estudios Fiscales 
y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Avda. Carde-
nal Herrera Oria, 378 de Madrid. III.A.16 5552

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso n.º 26/05 para 
contratar el suministro para la renovación del sistema de almacena-
miento y archivo meteorológico con destino al Instituto Nacional 
de Meteorología. III.A.16 5552

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de un cromatógrafo de gases para el 
laboratorio de Aduanas e II.EE. de Cataluña. III.B.1 5553

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de dos suscripcio-
nes de bases de datos. III.B.1 5553

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro de 7.000 ejempla-
res de la obra Leyes Tributarias. Legislación básica. III.B.1 5553

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 62.000 ejemplares de la obra Manual 
Práctico del Impuesto sobre el Valor Añadido 2006. III.B.1 5553

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de un cromatógrafo de líquidos para el 
Laboratorio de Aduanas e II.EE. de Cataluña. III.B.2 5554

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la contratación de «Servicios informáticos para el diseño, 
construcción, implantación y mantenimiento de la ampliación 
del Sistema de Información del Directorio Central de Empresas 
(SI_DIRCE) del INE». III.B.2 5554

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 17 de 
mayo de 2006, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de equipos 
de lavandería para los centros penitenciarios. III.B.2 5554

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del sumi-
nistro de partes y piezas para los motores de los helicópteros de la 
Dirección General de Tráfico. III.B.2 5554

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado del suminis-
tro de componentes principales para los helicópteros de la Direc-
ción General de Tráfico. III.B.3 5555

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se convoca 
licitación pública para la contratación de las obras de construcción 
de una nave-taller en el Centro Penitenciario de Teruel. III.B.3 5555

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras para la construcción 
de tableros e instalaciones complementarias para la cubrición del 
haz de vías lado Madrid en la Estación de Lleida. III.B.3 5555

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la realización de la coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de plataforma, vía e insta-
laciones en la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebas-
tián. III.B.3 5555

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma de la Nueva Línea de 
Alta Velocidad León-Asturias. Variante de Pajares. Tramo: La 
Robla-Túneles de Pajares. III.B.3 5555
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el control de las obras de plataforma de la Nueva Línea de 
Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/
Ubarrundia-Legutiano. Subtramo II. III.B.4 5556

Anuncio de corrección de errores de la Resolución, de fecha 10 
de mayo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento negociado y adjudicación mediante nego-
ciado con publicidad. Expediente número: DEF 464/06. III.B.4 5556

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 10 
de mayo de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, 
por el procedimiento negociado y adjudicación mediante nego-
ciado con publicidad. Expediente número: DEF 465/06. III.B.4 5556

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 24 de mayo de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de servicios de transporte por 
vía de ancho 1435 mm. de los materiales para la construcción del 
By-Pass de Madrid Vallecas-Los Gavilanes y de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo (Tramo: 
Fuentecilla-Estación de Segovia). III.B.4 5556

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la adquisición de una Termoba-
lanza (TG-DTA). III.B.5 5557

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un horno tubular de atmós-
fera controlada, estanco a gases de alta temperatura, con destino al 
Instituto de Cerámica y Vidrio. III.B.5 5557

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de una máquina de prototipado 
rápido 3D con destino al Instituto de Cerámica y Vidrio. III.B.5 5557

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un «cluster» de 4 cabezas 
magnetrón de cabezal basculante con obturadores Shutters neumá-
ticos con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. 

III.B.5 5557

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un microscopio AFM con 
destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. III.B.6 5558

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de una centrífuga de alta 
velocidad con destino a la Estación Experimental del Zaidín en 
Granada. III.B.6 5558

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un sistema de cuantificación 
de expresión génica mediante PCR cuantitativa con destino a la 
Estación Experimental del Zaidín en Granada. III.B.6 5558

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un equipo de análisis de 
imagen para autorradiografía, fluorescencia y quimioluminiscencia 
con destino a la Estación Experimental del Zaidín en Granada. 

III.B.7 5559

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de un equipo de cromatografía 
líquida de alta resolución con detectores de matriz de diodos, fluo-
rescencia e índice de refracción con destino a la Estación Experi-
mental del Zaidín en Granada. III.B.7 5559

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número 
7303/06 G, para la adquisición de elementos necesarios para 
la movilización de correo electrónico y gestión de dispositivos 
móviles con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. III.B.7 5559

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que 
se hace público el anuncio de subasta abierta número 7300/06 G, para 
la adquisición de 655 licencias software Adobe Acrobat, versión 7.0 o 
superior, 244 de ellas modalidad Professional y 411 en modalidad 
Elements, con destino a las Entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social. III.B.7 5559

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Granada por la que se anuncia primera subasta 
pública para la enajenación de dos inmuebles. III.B.8 5560

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta n.° 28604/06 para la contratación 
de las obras de adaptación y ampliación de un inmueble destinado a 
Administración y U.R.E. de la Seguridad Social situado en la calle 
Cáceres, 4 y 6 de Madrid. III.B.8 5560

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca concurso por procedimiento abierto 
para contratar la elaboración de un Estudio sobre el Turismo de 
Salud en España. III.B.8 5560

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se convoca subasta de obras de rehabilitación de cubier-
tas y fachadas del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno 
en Ávila. III.B.9 5561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
realización del servicio de mantenimiento de los servidores IBM 
instalados en los servicios centrales y periféricos de la Subsecreta-
ría del Departamento. III.B.9 5561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca 
concurso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la asistencia técnica para el soporte de las infraestructuras de 
sofware microinformático y aplicaciones en red de los servidores y 
ordenadores personales de los servicios Centrales y Periféricos del 
Ministerio de Administraciones Públicas. III.B.9 5561

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación mediante procedimiento abierto por 
concurso y tramitación ordinaria, del servicio de mudanzas y trans-
portes para los Servicios Centrales del Departamento. III.B.10 5562
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Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario 
por la que se subsana error en la clasificación exigida a las empre-
sas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de la 
subasta de obras de remodelación parcial de la planta tercera e ins-
talación de nuevo ascensor en el edificio sede de la Subdelegación 
del Gobierno en Salamanca (Exp. 603/O/06). III.B.10 5562

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación referente al concurso: «Servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas ajardinadas para las dependencias de la 
Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, 20, y en Alcalá de 
Henares». (060041). III.B.10 5562

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Suministro de la uniformidad de verano 2006 para diversos 
colectivos de la Subdirección General de los Museos Estatales» 
(060055). III.B.10 5562

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del modificado de precios 
del proyecto de instalación de redes oficiales de control de aguas 
subterráneas, piezometría y calidad. Unidades Hidrogeológicas n.º 
17 y 21. Cuenca del Duero.–Clave: 02.831.044/2412. III.B.10 5562

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia para la recopilación, com-
probación e introducción en un sistema informático de datos sobre 
aprovechamientos de aguas consideradas privadas hasta 1986, en 
la zona oriental de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana. Clave: 
04.803.235/0411. III.B.11 5563

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de equipos de 
medida complejos para las estaciones de Madrid, Navacerrada e 
Izaña de la Red Radiométrica Nacional. III.B.11 5563

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de seguidores 
solares, sensores de radiación y otros elementos auxiliares de la 
Red Radiométrica Nacional. III.B.11 5563

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia Concurso Público, por procedimiento abierto, para 
la «adquisición de feronomas de procesionaria y otras». III.B.12 5564

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace 
público la adjudicación del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia de apoyo en la evaluación e inspección en 
protección radiológica operacional en temas relacionados con la 
utilización de códigos de blindaje. III.B.12 5564

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace 
público la adjudicación del concurso para la contratación de apoyo 
técnico a la gestión local de emergencias y gestión de la instrumen-
tación radiológica asociada. III.B.12 5564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público para 
mantenimiento de la electrónica de red de Osakidetza-S.V.S. 

III.B.12 5564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Educación por la que se anuncia 
un contrato de suministro de equipos móviles de frecuencia modu-
lada para sordos para los Centros de Recursos Educativos para 
Deficientes Auditivos (CREDAS) (Exp. 2004/06). III.B.13 5565

Acuerdo del Consorci Sanitari de l’Anoia sobre la licitación de un 
concurso para la contratación del suministro de mobiliario de alma-
cenamiento clínico y general para el nuevo hospital del Consorci 
Sanitari de l’Anoia. III.B.13 5565

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de suministro de los sistemas de guías de ondas de radio-
frecuencia para el Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA. 

III.B.13 5565

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón del concurso del 
contrato de consultoría y asistencia técnica para la prestación de 
servicios de ingeniería relativos al diseño de las líneas de luz para 
el Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA. III.B.14 5566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de 1.334 sobrecolchones de aire alter-
nante para prevención de úlcera por presión con destino a Distritos 
de Atención Primaria. Plan de apoyo a las familias andaluzas. 
Expediente CCA. +HJYT+G. III.B.14 5566

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de víveres para la elaboración de dietas 
alimenticias, suministro de menaje desechable de cocina y aseso-
ramiento dietético con destino al Hospital de la Serranía de Ronda 
(Málaga). Expediente CCA. +2N4I35. III.B.14 5566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia la licitación para implan-
tación de la red inalámbrica de datos corporativa del Gobierno de 
Cantabria. III.B.15 5567

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para la redacción del proyecto básico y de ejecución de obra 
civil, proyectos de instalaciones y actividad, estudio de seguridad 
y salud y peritación de sistemas constructivos y estructurales, así 
como la ejecución de la obra de reforma y adecuación (plantas 5.ª y 
6.ª) del hospital La Magdalena, de Castellón. Expediente: 285/06. 

III.B.15 5567

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de 
la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace público el con-
curso para el suministro de equipamiento sanitario. Expediente: 
392/06. III.B.16 5568

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para el suministro de equipos de radiodiagnós-
tico para la Conselleria de Sanitat. Expediente: 55/06. III.B.16 5568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud - Gerencia de Sector 
Zaragoza III - Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» 
de Zaragoza, por la que se anuncian procedimientos abiertos de 
contratación con destino a dicho Centro: Expediente 2006-0-038 
(Suministro de equipamiento de unidad de Endoscopias en régimen 
de arrendamiento) y otros. III.B.16 5568

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 790/2006 de 5 de mayo del Director Gerente del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el con-
curso público APRO 3/2006, suministro de material de limpieza y 
aseo con destino a los centros dependientes del mismo. III.C.1 5569

Resolución 804/2006 de 8 de mayo del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público APRO 
11/2006 de suministro de prótesis de traumatología con destino a 
la Clínica Ubarmin y al Hospital de Estella, para el año 2006. 

III.C.1 5569
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 16 de mayo de 2006 de la Secretaría General de 
la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se adjudica el Concurso-Abierto para la contratación de la 
asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras 
de Acondicionamiento de la carretera EX-109 de la N-630 a límite 
de provincia de Salamanca por Coria. Tramo: A-66–Cruce de Por-
taje. III.C.1 5569

Resolución de 16 de mayo de 2006 de la Secretaría General de la 
Consejería de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, por la que 
se adjudica el concurso-abierto para la contratación de la asistencia 
técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de acondi-
cionamiento de la carretera EX-107 (antigua C-436) de Badajoz 
a Portugal por Villanueva del Fresno. Tramo: Alconchel a L.F. de 
Portugal. III.C.1 5569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros 
CA14/05, para la adquisición de material y líquidos para hemodiá-
lisis para el Hospital Universitario Son Dureta. III.C.1 5569

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-61 para la contratación 
del: Suministro de catéteres intravenosos y tambor con destino al 
Hospital Universitario «12 de Octubre». III.C.2 5570

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 8 de mayo de 2006, del Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León, por la que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas la adjudicación del 
contrato de «Asistencia Técnica para la realización de vuelo foto-
gramétrico digital de 0,25 m de resolución, Castilla y León, Bloque 
Sureste». III.C.2 5570

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la resolución de la Concejalía del Área de Gobierno 
de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, del Ayuntamiento de 
Madrid, de fecha 28 de abril de 2006, convocando el concurso 
público de ideas para la obtención de propuestas de ordenación 
y gestión en el ámbito del Área de Planeamiento Integrado 06.03 
«Azca». III.C.2 5570

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat relativo a la 
licitación, mediante concurso abierto, de la concesión administra-
tiva consistente en la gestión integral de la guardería «El Cabus-
set». III.C.2 5570

Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena por la que se anun-
cia el concurso para la adjudicación del servicio de mantenimiento 
de zonas verdes rústicas, riberas de arroyos y red de senderos de 
Benalmádena, incluyendo sus infraestructuras e instalaciones, 
suministro de plantas y materiales. III.C.3 5571

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se o anuncia la licitación del concurso del «Servicio de 
empresa colaboradora para el mantenimiento de las instalaciones 
de alumbrado público». Expte. 300/06 S. III.C.3 5571

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se anuncia la licitación del concurso del «Servicio de lim-
pieza de dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria». Expte. 209/06 S. III.C.3 5571

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de rehabilitación de cubiertas en los 
Colegios Públicos Jesús Varela, Miguel Hernández y San José de 
Valderas. III.C.4 5572

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de construcción de centro de recogida de 
residuos valorizables especiales (punto limpio) en Alcorcón. 

III.C.4 5572

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de vestuario para la plantilla de Policía 
Municipal. III.C.4 5572

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para 
el desarrollo urbanístico «Alcorcón Área Norte». III.C.4 5572

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de asfaltado en Campodón. III.C.4 5572

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicios titulado implantación de 
sistema informático de gestión y control de accesos para las insta-
laciones deportivas municipales del Patronato Deportivo Municipal 
de Alcorcón. III.C.5 5573

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se anuncia 
la convocatoria de subasta para la contratación del suministro de:
Diflubenzuron oleoso y suspensión de proteína de «Bacillus Thuri-
giensis» para el tratamiento contra la «Thaumetopoea Pityocampa» 
en los montes de Bizkaia. III.C.5 5573

Anuncio de la Diputación Foral de Biz- kaia por el que se convoca 
licitación para la adquisición de vestuario con destino al personal 
del servicio de extinción de incendios y salvamento. III.C.5 5573

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia la construcción y posterior explotación, en régimen de 
concesión de obra, pública, de los aparcamientos subterráneos 
para residentes del segundo lote de la primera fase de desarro-
llo del plan director de aparcamientos (Expte. 2727/05): Plaza 
Párroco Joaquín Morón, Calle Rafael Laffón, Calle Menphis, 
Plaza Argantonio, Pedro Vallina-Avda. del Pueblo Saharui, El 
Valle. III.C.6 5574

Anuncio del Ajuntament de Les Borges Blanques sobre concurso 
para el suministro de césped artificial en el campo de fútbol muni-
cipal. III.C.6 5574

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III, de Madrid, por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del suministro e 
instalación de señalización interior y exterior para la Universidad 
Carlos III, de Madrid. Expediente: 2006/0002618-9SU06CON. 

III.C.6 5574

Resolución de la Universidad Carlos III, de Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de la obra de reforma 
de la instalación eléctrica en el edificio 10 del Campus de Getafe. 
Expediente: 2006/0001964-6OB06CON. III.C.6 5574
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
por la que se acuerda sacar a pública subasta la parcela 6 del 
polígono 502 del término municipal de Fuentelespino de Moya 
(Cuenca) y otras fincas rústicas propiedad del Estado. III.C.7 5575

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Badajoz sobre prescripción de depósitos del año 1984. III.C.7 5575

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 17 de mayo de 2006 por la que se abre Información 
Pública y se convoca para el levantamiento de las Actas Previas a 
la Ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente 
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: «Camino de enlace 
para la supresión del paso a nivel del p.k. 356/130, de la línea 
Madrid-Badajoz», en el término municipal de Castuera (Badajoz). 

III.C.7 5575

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 27 de abril de 2006, por la 
que se convoca concurso para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa para la instalación y explotación de un Puerto Deportivo 
en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Santa Cruz 
de La Palma. III.C.9 5577

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 27 de abril de 2006, por la 
que se convoca concurso para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa para la instalación y explotación de un Puerto Deportivo 
en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de La Estaca, 
en la Isla de El Hierro. III.C.9 5577

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia acuerdo del Consejo de Administración, de 31 de 
marzo de 2006, sobre otorgamiento de una concesión a Continental 
Parking, S. L. III.C.9 5577

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
inicia el trámite de competencia de proyectos en el expediente 
núm. 151 (concesiones). III.C.10 5578

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de 22 de mayo de 2006, de la Presidencia de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se 
acuerda publicar para su notificación la Resolución del Consejo de 
la Comisión por la que se acuerda la apertura del trámite de infor-
mación pública en el procedimiento de definición y análisis de los 
mercados de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por 
mayor y segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la 
designación de operadores con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas. III.C.10 5578

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, Área 
de Industria y Energía, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública 
del proyecto de instalaciones «Estación de compresión de Alcázar 
de San Juan» y sus instalaciones auxiliares. III.C.11 5579

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 
incoación del expediente de información pública del proyecto 
informativo del Parque Fluvial del Turia, entre Vilamarxant y Quart 
de Poblet (Valencia), y su documentación ambiental. III.C.13 5581

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
acuerdo de remisión de expediente al Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura en recurso Contencioso Administrativo 375/06 
interpuesto contra acuerdo de Junta de Gobierno de este Orga-
nismo de fecha 28 de diciembre de 2005, por el que se establece el 
régimen de explotación para el 2006 de la Unidad Hidrogeológica 
de la Mancha Occidental y de un perímetro adicional de la Unidad 
Hidrogeológica de la Sierra de Altomira. III.D.3 5587

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00042/2006 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. III.D.3 5587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball i Indústria, Serveis Territo-
rials a Girona, de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el suministro 
y la distribución de gas propano en el término municipal de Sant 
Climent Sescebes (exp. 50805/2005-G). III.D.3 5587

Anuncio del Departament de Treball i Indústria, Serveis Territo-
rials a Girona, de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el suministro 
y la distribución de gas propano en el término municipal de El Port 
de la Selva (exp. 49346/2005-G). III.D.3 5587

Resolución de 23 de febrero de los Servicios Territoriales del 
Departamento de Trabajo e Industria, de autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación 
eléctrica (exp. 00047172/04, ref. A9561-RL). III.D.3 5587

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Tra-
bajo e Industria, de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de 
una instalación eléctrica (exp. 00002416/06; ref. A-9875-RSE). 

III.D.4 5588

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Industria, de información pública sobre la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 
(exp. 00002420/06; ref. A-9877-RSE). III.D.4 5588

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Tra-
bajo e Industria, de información pública sobre la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación 
eléctrica (exp. 00002418/06, ref. A-9876-RSE). III.D.4 5588

Resolución de 3 de abril de los Servicios Territoriales del Depar-
tamento de Trabajo e Industria, de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica 
(exp. 00024093/05, ref. A9690-RL). III.D.4 5588

Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Tra-
bajo e Industria, de información pública sobre la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación 
eléctrica (exp. 00006973/06, ref. A-9916-RSE). III.D.5 5589

Resolución de 23 de febrero de los  Servicios Territoriales del 
Departamento de Trabajo e Industria, de autorización administra- 
tiva y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación 
eléctrica (exp. 00024306/05, ref. A9691-RL). III.D.5 5589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se señala la fecha 
para el Levantamiento de actas previas a la ocupación –trámite de 
urgencia–, para la expropiación de los bienes y derechos afectados 
por las obras de la «Ampliación das instalacións do centro de trata-
mento de residuos industriais de Galicia para a xestión dos residuos 
contaminados con hidrocarburos, no térmo municipal das Somozas 
(A Coruña)». III.D.6 5590
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
de Cuenca (Sección de Minas), sobre admisión definitiva del P.I. 
«Carlos», n.º 1.363. III.D.6 5590

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) sobre otorgamiento de la Concesión de Explo-
tación, La Dehesa n.º 1.186. III.D.6 5590

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona - Facultad de Pedagogía 
sobre extravío del título de Licenciada en Pedagogía. III.D.6 5590

Anuncio de extravío del título de Licenciada en Filosofía y Letras 
(Filología Germánica-Inglés) de la Universidad de Granada. 

III.D.6 5590
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Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Maestra. III.D.6 5590

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío del título 
de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. 

III.D.7 5591

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia el extravío de un título de Maestra en Lengua 
Extranjera. III.D.7 5591

Resolución de la Facultad de Psicología  de la Universidad del País 
Vasco, sobre extravío de Título de Licenciado en Psicología. 

III.D.7 5591

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5592 a 5596) III.D.8 a III.D.12 


