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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Organización.—Orden FOM/1517/2006, de 28 de 
abril, por la que se modifica la Orden de 4 de mayo 
de 1998, por la que se regula la Junta Administra-
dora de Vehículos y Maquinaria del Ministerio de 
Fomento. A.5 19065
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Navegación aérea. Tarifas.—Orden FOM/1518/2006, 
de 5 de mayo, por la que se modifica parcialmente 
el anexo 1 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, 
relativo a las tarifas de ayudas a la navegación 
aérea (Eurocontrol). A.5 19065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos y estudios extranjeros.—Orden ECI/1519/2006, 
de 11 de mayo, por la que se establecen los crite-
rios generales para la determinación y realización 
de los requisitos formativos complementarios pre-
vios a la homologación de títulos extranjeros de 
educación superior. A.6 19066

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 18 de mayo 
de 2006, de la Secretaría General de Energía, por 
la que se modifica la de 17 de marzo de 2006, por 
la que se aprueban los Procedimientos de Opera-
ción 4.1 «Resolución de congestiones en la inter-
conexión Francia-España» y 3.1 «Programación 
de la Generación», para su adaptación a la Orden 
ITC/4112/2005, de 30 de diciembre. A.9 19069

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrarias.—Corrección de errores del 
Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, por el que 
se regulan las entidades que presten servicio de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias y la 
concesión de ayudas a su creación, adaptación y 
utilización. A.9 19069

MINISTERIO DE VIVIENDA

Vivienda. Préstamos.—Resolución de 10 de mayo 
de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, 
de 7 de abril de 2006, por el que se fija el tipo de 
interés efectivo anual aplicable a los préstamos 
convenidos que se concedan en al ámbito del Plan 
Estatal de Vivienda 2005-2008. A.9 19069

Resolución de 10 de mayo de 2006, de la Subse-
cretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 7 de abril de 2006, por 
el que se revisan y modifican los tipos de interés 
efectivos anuales vigentes para los préstamos 
cualificados concedidos en el marco de los pro-
gramas 1997 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de 
Vivienda 1998 2001 y Plan de Vivienda 2002-2005. 

A.10 19070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Referéndum. Convocatoria.—Decreto 170/2006, 
de 18 de mayo, por el que se somete a referéndum 
el proyecto de reforma del Estatuto de autonomía 
de Cataluña. A.12 19072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Universidades.—Ley 3/2005, de 25 de abril, de Uni-
versidades de la Región de Murcia. D.5 19113

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 4 de mayo de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a 
doña Aurora de Blas Hernández. E.9 19133

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1520/2006, de 24 de abril, por la 
que se resuelve concurso de méritos para la adscripción de 
plazas de funcionarios del Grupo B, al servicio del Tribunal 
Constitucional. E.9 19133

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/1521/2006, de 8 de mayo, por la 
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden SCO/542/2006, de 20 de febrero. E.9 19133

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 17 de 
mayo de 2006, de la Abogacía General del Estado-Dirección 
del Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado, 
convocadas por Orden JUS/1190/2006, de 7 de abril, y se 
convoca para la realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición. E.11 19135

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución 452/38045/2006, 
de 11 de mayo, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común 
sexta de la Resolución 452/38029/2006, de 27 de marzo, 
sobre pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación, para la incorporación, como mili-
tar de carrera, a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Intervención. E.11 19135

Cuerpo de Músicas Militares.—Resolución 452/38046/2006, 
de 11 de mayo, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común 
sexta de la Resolución 452/38029/2006, de 27 de marzo, 
sobre pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación, para la incorporación, como mili-
tar de carrera, a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de 
Músicas Militares. E.12 19136

Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución 452/38047/2006, 
de 11 de mayo, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común 
sexta de la Resolución 452/38029/2006, de 27 de marzo, 
sobre pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación, para la incorporación, como mili-
tar de carrera, a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
Jurídico Militar. E.12 19136
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden 
INT/1522/2006, de 8 de mayo, por la que se aprueban las 
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en 
la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, y se determina 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio. E.12 19136

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
FOM/1523/2006, de 12 de mayo, por la que se corrige 
error en la Orden FOM/1354/2006, de 26 de abril, por la 
que se convoca concurso general  para la provisión de pues-
tos de trabajo. E.13 19137

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de errores en la Orden FOM/1455/2006, de 12 de 
mayo, por la que se anuncia convocatoria pública de puestos 
de trabajo, por el sistema de libre designación. E.13 19137

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Asesores técnicos en el exterior.—Resolución de 8 de 
mayo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos al 
concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores 
técnicos en el exterior por personal docente, convocado por 
Orden ECI/278/2006, de 24 de enero. E.13 19137

Personal docente en el exterior.—Resolución de 8 de 
mayo de 2006, de la Subsecretaría, por la que se aprueban 
las listas definitivas de profesores admitidos y excluidos al 
concurso de méritos para la provisión de puestos de personal 
docente en el exterior, convocado por Orden ECI/279/2006, 
de 24 de enero. E.14 19138

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de 
la Seguridad Social.—Orden TAS/1524/2006, de 10 de 
mayo, 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 Técnicos de 
la Administración de la Seguridad Social. E.14 19138

Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Subsecretaría, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
el ingreso por el sistema general de acceso libre y acceso por 
el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior de 
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cado por Orden TAS/1704/2005, de 26 de mayo. F.10 19150

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), 
por la que se amplía la oferta de empleo público de 2005. 

F.11 19151

Resolución de 7 de enero de 2006, del Ayuntamiento de La 
Palma d’Ebre (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.11 19151

Resolución de 7 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcuéscar (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.11 19151

Resolución de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Yunquera (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.11 19151

Resolución de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Benlloch (Castellón), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.12 19152

Resolución de 22 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Fernán Núñez (Córdoba), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006. F.12 19152

Resolución de 30 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de 
Alcarrás (Lleida), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.12 19152

Resolución de 3 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Busot 
(Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. F.12 19152

Resolución de 3 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Olot 
(Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. F.13 19153

Resolución de 4 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Alfaro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.13 19153

Resolución de 5 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Alo-
zaina (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.13 19153

Resolución de 5 de abril de 2006, del Patronato Municipal de 
la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006. F.13 19153

Resolución de 6 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Ogí-
jares (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.13 19153

Resolución de 6 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Vimianzo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.14 19154

Resolución de 7 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Pineda de Mar (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.14 19154

Resolución de 7 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Velada (Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006. F.15 19155

Resolución de 10 de abril de 2006 del Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.15 19155

Resolución de 11 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Aldeanueva de Ebro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2006. F.15 19155

Resolución de 11 de abril de 2006, del Organismo Autó-
nomo de Acción Cultural Juventud y Educación de Villarro-
bledo «Miguel de Cervantes» (Albacete), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006. F.15 19155

Resolución de 12 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Lloret de Vistalegre (Illes Balears), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006. F.15 19155

Resolución de 17 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2006. F.15 19155

Resolución de 26 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.16 19156

Resolución de 27 de abril de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.16 19156
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Resolución de 27 de abril de 2006, del Ayuntamiento de 
Benifaió (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.16 19156

Resolución de 27 de abril de 2006, del Ayuntamiento de La 
Cistérniga (Valladolid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.16 19156

Resolución de 12 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Labritja (Illes Balears), que deja sin efecto la 
de 10 de abril de 2006, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.16 19156

Resolución de 15 de mayo de 2006, del Ayuntamiento de 
Adra (Almería), de corrección de errores de la de 27 de abril 
de 2006, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.16 19156

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
mayo de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
convoca a concurso de acceso plazas de los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios. F.16 19156

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Orden EHA/1525/2006, de 12 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas Eco-
nomía y Hacienda para perfeccionamiento de inglés, francés y 
alemán y se convocan becas para el año 2006. G.8 19164

Incentivos regionales.—Orden EHA/1526/2006, de 25 de abril, 
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven 
solicitudes de incentivos regionales, previstos en la Ley 50/1985, 
para la realización de proyectos de inversión. G.10 19166

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re so-
lución de 16 de marzo de 2006, del Instituto Español de Ocea-
nografía, por la que se da publicidad al Convenio marco de 
co laboración entre la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
y el Instituto Español de Oceanografía para la investigación de 
litoral y del medio marino. G.13 19169

Conciertos educativos.—Orden ECI/1527/2006, de 25 de abril, 
por la que se resuelven los expedientes de modificación de los 
conciertos educativos a partir del curso 2006/2007 de los centros 
docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla. G.15 19171

Fundaciones.—Orden ECI/1528/2006, de 19 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Valores. 

H.1 19173

Reales Academias.—Resolución de 27 de abril de 2006, de la 
Real Academia Española, por la que se anuncia la provisión de 
una vacante de Académico de Número. H.1 19173

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 18 de abril 
de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la 
que se convocan becas «Turismo de España» 2006, para extranje-
ros, para realizar estudios de postgrado sobre materias turísticas 
en universidades o centros de reconocido prestigio españoles. 

H.1 19173

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comisiones de Estudio.—Orden APU/1529/2006, de 11 de 
mayo, por la que se constituye la Comisión de Estudio sobre la 
situación actual y perspectivas de la Administración General del 
Estado. H.2 19174

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de mayo de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 18 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. 

H.2 19174

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de mayo de 2006, 
de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, 
por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León, 
por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de 
conjunto histórico la Villa de Salazar, en Villarcayo Merindad de 
Castilla la Vieja (Burgos). H.2 19174

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 5 de abril de 2006, de la 
Universidad de Extremadura, por la que se publica la modifica-
ción del plan de estudios de Diplomado en Podología. H.3 19175

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Universidad de Málaga, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Diplomado en Podología. H.4 19176

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Universidad de Vic, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Diplomado 
en Turismo. H.5 19177

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Universidad de Vic, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas. H.6 19178
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados Centrales de Instrucción. II.A.6 5082
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.12 5088
Juzgados de lo Mercantil. II.A.13 5089

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por 
el que se adjudica el contrato del servicio de limpieza del edificio 
de la plaza Jacinto Benavente, s/n, de Madrid, adscrito al Ministe-
rio de Justicia. II.A.14 5090
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza 
(número 001/2006). II.A.14 5090

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército por la que se 
anuncia Concurso Público Urgente para la adquisición de produc-
tos alimenticios para personal de tropa, para el segundo semestre 
de 2006 con destino a Unidades de la Primera Subinspección 
General de Ejercito. Expediente número 200386013710. II.A.14 5090

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro de adoquín 
(número 105018T0F2/12). II.A.15 5091

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Análisis y propuesta de adaptación de 
la organización y procedimientos de los servicios informáticos del 
INE». II.A.15 5091

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de los trabajos de actualización del 
catastro de diversos municipios de Illes Balears. n.º de expediente 
012006UR072. II.A.15 5091

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alba-
cete, por la que se anuncia concurso abierto para el contrato de la 
asistencia técnica en la Gerencia Territorial del Catastro. Área de 
Rústica. II.A.15 5091

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil por la que se 
anuncia subasta de armas. II.A.16 5092

Resolución del Director del Centro Penitenciario de Nanclares 
de la Oca (Álava), de 5 de mayo de 2006, por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la contratación del servicio 
complementario de limpieza para el Centro. II.A.16 5092

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para la 
redacción del proyecto constructivo: Conexión Ferroviaria Corre-
dor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. 
Plataforma. Ramal Perafort-Alcover (200530930) Clave P PC T 108. 

II.A.16 5092

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de limpieza en las insta-
laciones del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en Cantabria, para el ejercicio 2007 y 2008. 

II.A.16 5092

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento de los 
aparatos elevadores instalados en el Edificio de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante. Desde el 1 de octubre de 2006 al 30 de 
septiembre de 2008. II.B.1 5093

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia para el estudio 
previo a la elaboración de mapas estratégicos de ruido en varias 
carreteras, referencias: 30.170/06-4; 30.172/06-4 y 30.171/06-4, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.1 5093

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia para el aseso-
ramiento y coordinación en materia de medio ambiente, control y 
vigilancia durante la ejecución de varias obras, referencias: 30.62/
06-6; 30.118/06-6 y 30.93/06-6, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso. II.B.2 5094

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 6.6/0106.0127/3.00000 para Suministro de 
Artículos Textiles para Remodelación de Vehículos Ferroviarios. 

II.B.2 5094

Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 510/06. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: Amplia-
ción plataforma. Aeropuerto de Zaragoza. II.B.3 5095

Resolución de fecha 16 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 Con-
cesión de un taller destinado a la reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de automoción y handling en el Aeropuerto 
de Gran Canaria (Expediente número: LPA/002/06). II.B.3 5095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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 criostato con crioen-
friador e imán de 9 Teslas con destino al Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón. II.B.4 5096

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia concurso para la contratación 
de la realización de 16.000 DVDs en total de las siguientes publi-
caciones (8): «La Antártida», «Vida en Condiciones Extremas», 
«Conservación de Alimentos», «Embriones y Células Madre», 
«Innovación Tecnológica: 1869-1936», «Internet del Futuro y el 
Futuro con Internet», «Un Siglo de Ingeniería Aeronáutica» y «La 
Astronomía que viene», cada uno de los 8 títulos contiene 2 DVDs. 
(Concurso 060032). II.B.4 5096

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para las obras de remodelación del 
módulo P0.01 del edificio E03 como laboratorio en el CEDER 
(Soria). II.B.4 5096

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para las obras de preparación de accesos 
a diferentes zonas del Parque de Ensayos de pequeños Aerogenera-
dores. Fase II del Ceder (Soria). II.B.4 5096

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Navarra por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta de las obras de reforma íntegra de la planta baja 
y adaptación de la segunda planta, de las oficinas de avenida Baja 
Navarra, 10, de Pamplona. II.B.5 5097

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación de los servicios de soporte al desarrollo de aplicacio-
nes en el ámbito del departamento. II.B.5 5097

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de la campaña de publicidad a nivel 
nacional de la iniciativa «Emprendemos Juntos». II.B.5 5097

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de atención médica al personal de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio. II.B.5 5097

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que 
se acuerda la adjudicación, por el procedimiento negociado sin 
promoción de concurrencia del servicio de mantenimiento de los 
sistemas de información de recepción de solicitudes y registro de 
diseños industriales y solicitud electrónica de marcas. II.B.5 5097
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro de la uniformidad del 
personal del museo. II.B.6 5098

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, por la que se anuncia concurso de 
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de ejecución 
y del estudio de seguridad y salud de las obras de adecuación del 
Auditorio Nacional de Música a la normativa vigente en materia 
de protección contra incendios y de prevención de riesgos labora-
les, así como la dirección facultativa y técnica de dichas obras, el 
estudio y propuesta de aprobación del plan de seguridad y salud, y 
la coordinación de la seguridad y salud durante su ejecución. (Con-
curso: 060111). II.B.6 5098

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se convoca Concurso del Proyecto 06/04 para mejora 
de la eficacia de las infraestrcturas para la defensa de los núcleos 
urbanos de Pinzón, Vetaherrado, San Leandro, Los Chapatales y 
Marismillas contra inundaciones. Términos municipales varios 
(Sevilla) Clave: SE(dt)-2796. II.B.6 5098

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca Concurso del Proyecto 09/04 para recuperación 
ambiental del área recreativa «Las Vegas de Arriba». Término 
municipal de Torre-Alhaquime (Cádiz) Clave: CA(AP)-3022. 

II.B.7 5099

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para 
la ejecución de la obra del «Proyecto de Camino Natural de Tossal 
Gros D’Alpicat, en la provincia de Lérida». Ref. OB 492/06. 

II.B.7 5099

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del «Archivo técnico e informes correspondientes a la 
primera revisión y análisis general de la seguridad de la presa de 
Isbert (Alicante)». Clave: FP. 900.003/8011. II.B.7 5099

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
el «Apoyo a la aplicación de vertidos de aguas residuales urbanas e 
industriales a dominio público hidráulico, en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar. Clave: FP. CAC.019/2006. 

II.B.8 5100

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación para la subasta de las obras del «Proyecto de 
restauración ambiental y adecuación de cauces en la provincia de 
Cáceres, Comarca de Gata Fase I, Cuenca Hidrográfica del Tajo». 
Prevista su cofinanciación con fondos FEDER. II.B.8 5100

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
rectifica error en el lugar de ejecución del expediente 06DT0099/
NO «Proyecto de acondicionamiento de cauces, reparación de 
zonas afectadas por la erosión del Arroyo de la Vega y Aula de 
Naturaleza, término municipal de Buendía (Cuenca)», cuya finan-
ciación está prevista se realice con Fondos Feder. II.B.9 5101

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento abierto, para la «pres-
tación del servicio de seis helicópteros bombarderos pesados de 
4.500 litros para la lucha contra los incendios forestales años 2006, 
2007 y 2008». II.B.9 5101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de Stents coronarios. 

II.B.9 5101

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón del concurso 
del contrato de ejecución de las obras de las segunda fase de cons-
trucción del edificio principal, edificios anexos y urbanización del 
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA. II.B.9 5101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de abril de 2006, de la División de Recursos 
Económicos por la que se anuncia concurso público abierto, 
de suministro sucesivo, por el trámite de urgencia, adquisición 
de equipamiento con destino al Hospital de Meixoeiro de Vigo 
(SCS.–8/2006) (17 Lotes). II.B.10 5102

Resolución de 26 de abril de 2006, de la División de Recursos 
Económicos, por la que se anuncia concurso para la contratación 
del suministro sucesivo de esparadrapos, tiritas, telas autoadhesivas 
y tiras de sutura con destino a los centros de atención primaria del 
Servicio Gallego de Salud (CCS026/06). II.B.10 5102

Resolución de 26 de abril de 2006, de la División de Recursos Eco-
nómicos, por la que se anuncia concurso para la contratación del 
suministro sucesivo de vendas con destino a los centros de atención 
primaria del Servicio Gallego de Salud (CCS027/06). II.B.11 5103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por 
la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro de un 
equipo de tomografía computarizada helicoidal multicanal con 
destino al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central 
de Asturias. II.B.11 5103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica el 
concurso n.º 15 4-2.01-0018/2006: «Suministro e instalación del 
equipamiento para la logística integral del Hospital de La Rioja». 

II.B.11 5103

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos 
de la Agencia Valenciana de Salud por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para el suministro de equipamiento para 
los quirófanos y U.C.I. del Hospital Vega Baja de Orihuela. Expe-
diente: 142/06. II.B.12 5104

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 servicio de mantenimiento integral de 
los equipos de electromedicina, electromecánica, comunicaciones, 
radiodiagnóstico, esterilización, laboratorios, quirófanos, unidades 
de vigilancia y salas especiales del Hospital General Universitario 
de Alicante. Expediente: 3/06. II.B.12 5104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita: 11/07: Etiquetas. II.B.12 5104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de 27 de abril de 2006, 
por la que se da publicidad a las adjudicaciones del contrato Servi-
cios Avanzados de Comunicaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. II.B.12 5104
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 10 de mayo del 2006, de la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, por el que se hace 
pública la convocatoria para la contratación de la ejecución de las 
obras de reformas interiores en el edificio de Nuevos Juzgados de 
Las Palmas de Gran Canaria. II.B.13 5105

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», por la que se convoca concurso abierto de 
Servicio de conducción diaria y mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de producción de agua caliente sanitaria, gas, clima-
tización e instalaciones de control ubicadas en el edificio Materno 
Infantil. II.B.13 5105

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de reactivos y equipamiento necesario para la realización de 
técnicas analíticas de coagulación para el Hospital Universitario de 
la Princesa. II.B.14 5106

Resolución de 5 de mayo de 2006, del Secretario General Téc-
nico de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para 
la licitación del contrato de Servicios denominado: «Servicio de 
publicidad de determinadas campañas de la Consejería de Sanidad 
y Consumo para 2006». II.B.14 5106

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
de  asistencia técnica a la dirección de obras del Plan Integral de 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao (Bloque 9). II.B.14 5106

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente del 
suministro de gas natural a la EDAR de Galindo. II.B.15 5107

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent para la contratación del 
servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado público de Torrent. II.B.15 5107

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento y reparación de la vía pública. II.B.15 5107

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro para la contratación del equipamiento del matadero de aves 
con línea PAC de eviscerado automático de pollo europeo. II.B.16 5108

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de laboratorio. II.B.16 5108

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
el inicio de licitación del mantenimiento de las zonas verdes de la 
Zona Centro, Zona Poniente y Zona Norte de Tarragona. II.C.1 5109

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A 
Coruña) por el que se anuncia la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica «Redacción de los planes parciales de ordenación 
de los sectores SUD-1 Mallou, SUD-2 Cancelas-A Muiña, SUD-3 
Amio Norte, SUD-5 Amio Sur y del Plan Especial para el desarro-
llo del parque urbano Norte PU-16 Mallou-Cancelas y del sistema 
general viario Cancelas-Amio (Tramo Camino de Amio-Porto do 
Medio). II.C.1 5109

Anuncio de la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo, del Ayun-
tamiento de Madrid, por el que se convoca licitación del servicio 
de limpieza de los edificios municipales y de los colegios públicos 
del distrito de Fuencarral-El Pardo. II.C.1 5109

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adju-
dicando el concurso de adopción de tipos para el arrendamiento 
y mantenimiento, en régimen de «renting» de vehículos diversos 
para el Parque Móvil Municipal (1238/05). II.C.2 5110

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir por la que se adjudica el contrato de servicios proyecto 
E-Ciudadan@S: Gestión Digital. II.C.2 5110

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la se anuncia con-
curso público para la ejecución de las obras de reforma calefacción 
Colegios Públicos Grupo XI. II.C.2 5110

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que se anuncia  
concurso público para el suministro de vestuario de invierno y de 
verano para Concejalía Deportes, y el suministro de vestuario de 
invierno y verano para Policía Local. II.C.2 5110

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que se anuncia 
subasta pública para la ejecución de las obras de «Reformas en los 
Colegios Públicos, Grupos I, II, III, IV, V, VI, VII,  VIII, IX y X». 

II.C.2 5110

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de suministro de Equipa-
miento Sísmico para red de vigilancia volcanológica con destino al 
Instituto Andaluz de Geofísica. II.C.3 5111

Resolución de fecha 11 de mayo de 2006, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso público 
para la concesión del servicio del restaurante-cafetería «Pesebres», 
en el campus universitario de Tafira. II.C.3 5111

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 9 de marzo de 2006, recaída en el expediente 
72-06-T. II.C.4 5112

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 24 de marzo de 2006, recaída en el expediente 
70-06-T. II.C.4 5112

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 9 de marzo de 2006, recaída en el expediente 
38-06-T. II.C.4 5112

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre aprobación del expediente de información pública y defini-
tiva del «Documento de información pública autovía M-40. Remo-
delación del enlace con la carretera M-511». II.C.4 5112

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental de información pública para levantamiento de actas 
previas a la ocupación. Proyecto. «De construcción. Acondiciona-
miento mediante glorieta de la intersección de la CN-603 con la 
SG-P 722, en Otero de Herreros», provincia de Segovia. Clave: 
98-SG-9001. II.C.5 5113

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización de instalaciones y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto «Adenda n° 1 al oleo-
ducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz», en la provincia de Zaragoza. 

II.C.5 5113

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre notificación 
de acuerdos de reintegros por cantidades indebidamente percibi-
das. II.C.13 5121
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 19 de abril de 2006, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Ourense, por la que se señala la fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación –trámite de urgencia–, para 
la expropiación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción del «Enlace entre a estrada N-120 e a glo-
rieta de acceso ao novo polígono do Barco de Valdeorras». Clave: 
OU/04/067.03. Término municipal do Barco de Valdeorras». 

II.C.13 5121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Málaga de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de 
utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto 
de  línea eléctrica aérea-subterránea de MT a 20 kV, reforzando la 
Lamt denominada «Telefónica-Casares», en el término municipal 
de Casares (Málaga), expte. AT 678/2448/2. II.C.13 5121

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León relativo al otorgamiento del permiso de investigación 
«Paula», número 15.069. II.C.14 5122

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título 
oficial de Licenciada en Pedagogía a favor de D.ª María Eugenia 
López Báez. II.C.14 5122

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Ciencias, 
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía. 

II.C.14 5122

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5123 y 5124) II.C.15 y II.C.16 
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