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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Pago de tasas. Gestión informatizada.—Resolución 
de 5 de octubre de 2005, del Instituto Nacional de 
Estadística, para la solicitud y el pago, por medios 
telemáticos, de la tasa por emisión de certificados 
del Índice de Precios de Consumo. A.6 34362

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Corrección de errores de la Orden 
TAS/3002/2005, de 23 de septiembre, por la que se 
regula la realización de estudios y encuestas por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. A.7 34363
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Protección de los animales.—Real Decreto 1201/
2005, de 10 de octubre, sobre protección de los 
animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos. A.11 34367

Transportes terrestres.—Real Decreto 1202/2005, 
de 10 de octubre, sobre el transporte de mercan-
cías perecederas y los vehículos especiales utiliza-
dos en estos transportes. C.3 34391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Derechos del paciente.—Ley 9/2005, de 30 de sep-
tiembre, reguladora del documento de instruccio-
nes previas en el ámbito de la sanidad. C.4 34392

Organización.—Ley 10/2005, de 30 de septiembre, 
por la que se modifica parcialmente la Ley 6/1997, 
de 18 de julio, reguladora del Consejo Económico 
y Social de La Rioja. C.7 34395

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3248/2005, de 29 de septiembre, 
por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. 

C.9 34397

Orden AEC/3249/2005, de 6 de octubre, por la que se hace 
pública la resolución de convocatoria de libre designación, 
para la provisión de puestos de trabajo. C.9 34397

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3250/2005, de 26 de septiem-
bre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
del Cuerpo de Abogados del Estado convocado por Orden 
JUS/2271/2005, de 6 de julio. C.9 34397

Orden JUS/3254/2005, de 4 de octubre, por la que se 
resuelve la adjudicación de puestos de trabajo provistos por 
el procedimiento de libre designación. C.15 34403

Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Justicia, por la que se resuelve la adjudicación de 
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación. D.2 34406

Nombramientos.—Orden JUS/3251/2005, de 3 de octu-
bre, por la que se procede al cumplimiento de la sentencia 
recaída en el recurso contencioso-administrativo n.º 124/
2005, en relación al proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno 
restringido de concurso de méritos, convocado por Orden 
JUS/1424/2003, de 27 de mayo. C.15 34403

Situaciones.—Orden JUS/3252/2005, de 3 de octubre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a don Carlos Castresana Fernández. C.15 34403

Orden JUS/3253/2005, de 3 de octubre, por la que se 
declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera 
Fiscal a doña Amelia Díaz-Ambrona Medrano. C.15 34403

Resolución de 28 de septiembre del 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Barcelona, don David Pérez Maynar. D.1 34405

Resolución de 29 de septiembre del 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Sevilla, don Rafael Leña Fernández. D.2 34406

Resolución de 30 de septiembre del 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Valencia, don Francisco Badia Gascó. D.2 34406

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Presi-
dencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cese de don Diego Martín-Abril Calvo 
como Subdirector General de Técnica Tributaria del Departa-
mento de Gestión Tributaria. D.2 34406

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre de 2005, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don 
Juan Ignacio López Lubian como Subdirector General de 
Técnica Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria. 

D.2 34406

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden FOM/3255/2005, de 6 de octubre, por la 
que se acuerda el cese de doña María José Tanco Arranz 
como Subdirectora General de Gestión de Ayudas, Subven-
ciones y Proyectos. D.3 34407

Orden FOM/3256/2005, de 20 de octubre, por la que se 
dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de A Coruña. D.3 34407

Orden FOM/3257/2005, de 20 de octubre, por la que se 
dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de San Cibrao, Ferrol y su ría. D.3 34407

Nombramientos.—Orden FOM/3258/2005, de 20 de 
octubre, por la que se dispone la publicación del nombra-
miento del Presidente de la Autoridad Portuaria de San 
Cibrao, Ferrol y su ría. D.3 34407

Orden FOM/3259/2005, de 20 de octubre, por la que se 
dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña. D.3 34407

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/3260/2005, de 4 de octubre, por la 
que se dispone el cese de don José Luis Gómez Gil como 
Subdirector General de Estrategias de Desarrollo Rural. D.4 34408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3261/2005, de 4 de octubre, por la 
que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso 
específico, convocado por Orden APU/1687/2005, de 27 de 
mayo. D.4 34408

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3262/2005, de 15 de octubre, 
por la que se resuelve el concurso (2G/2005), convocado por 
Orden MAM/1368/2005, de 18 de abril. D.12 34416

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de octubre de 2005, de 
la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a 
don Eduardo Magaña Lizarrondo, Profesor Titular de Univer-
sidad. D.15 34419
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Gestión Catastral.—Orden 
EHA/3263/2005, de 5 de octubre, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en las fases de 
oposición y concurso por el sistema de promoción interna, y 
en la fase de oposición por turno libre, en las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión Catas-
tral, convocadas por Orden EHA/3110/2004, de 8 de sep-
tiembre. D.16 34420

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
EHA/3264/2005, de 5 de octubre, por la que se convoca 
concurso específico (5.E.05), para la provisión de puestos de 
trabajo. D.16 34420

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
EHA/3265/2005, de 6 de octubre, por la que se convoca 
concurso general (5.G.05), para la provisión de puestos de 
trabajo. G.12 34464

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se aprueban las listas de puestos de trabajo vacantes para 
ofertar a los aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para acceso, por promoción horizontal para personal 
laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
del Estado. II.A.1 34501

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se aprue-
ban las listas de puestos de trabajo vacantes para ofertar a 
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
acceso, por promoción interna para personal laboral fijo, al 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 

II.B.6 34522

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
SCO/3266/2005, de 6 de octubre, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Insti-
tuto de Salud «Carlos III». II.C.4 34536

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
abril de 2005, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 

II.D.8 34556

Resolución de 5 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de Alo-
vera (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. II.D.9 34557

Resolución de 4 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.D.9 34557

Resolución de 5 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.D.9 34557

Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 
2005, del Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2005. II.D.9 34557

Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 
2005, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2005. II.D.10 34558

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 
2005, de la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005. II.D.10 34558

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se aprueba la modificación del modelo de 
contrato de arrendamiento financiero mobiliario, letras de identi-
ficación «L-DLL», para su utilización por la entidad mercantil De 
Lage Landen International, B. V., sucursal en España. II.D.11 34559

Recursos.—Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Francisco Javier Teijeiro Vidal, 
notario de Móstoles, frente a la calificación del registrador de la 
propiedad de San Javier n.º 2, negando la inscripción de escritura 
de préstamo hipotecario. II.D.11 34559

Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Burgos, don Alberto Sáenz de Santa 
María Vierna, frente a la negativa del registrador de la propiedad 
de Burgos n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa. II.D.14 34562

Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de León, don José María Sánchez Llorente, 
contra la negativa del registrador de la propiedad de León, n.º 2, a 
inscribir una escritura de compraventa. II.D.14 34562

Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Spyll Sire, S. L.», frente a la negativa del registrador 
de la propiedad de Valdemoro, a practicar una anotación de sus-
pensión de inmatriculación de fincas. II.E.1 34565

Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Burgos, don Jesús Santamaría 
Villanueva, contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Burgos n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa. II.E.2 34566

Resolución de 14 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por «Proyectos Wiener, S. L.», frente a la negativa del 
registrador de la propiedad de Valdemoro, a practicar una anota-
ción de suspensión de inmatriculación de fincas. II.E.4 34568

Resolución de 14 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por «Proyectos Wiener, S. L.», frente a la negativa del 
registrador de la propiedad de Valdemoro, a practicar una anota-
ción de suspensión de inmatriculación de fincas. II.E.5 34569
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Resolución de 14 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Well To Do, S. L.», frente a la negativa del registrador 
de la propiedad de Valdemoro, a practicar una anotación de sus-
pensión de inmatriculación de fincas. II.E.5 34569

Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por «Proyectos Shadow, S. L.», frente a la negativa 
del registrador de la propiedad de Valdemoro, a practicar una 
anotación de suspensión de inmatriculación de fincas. II.E.6 34570

Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Well To Do, S. L.», frente a la negativa del registrador 
de la propiedad de Valdemoro, a practicar una anotación de sus-
pensión de inmatriculación de fincas. II.E.7 34571

Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Well To Do, S. L.», frente a la negativa del registrador 
de la propiedad de Valdemoro a practicar una anotación de sus-
pensión de inmatriculación de fincas. II.E.8 34572

Resolución de 17 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Morgazo, S.L.», frente a la negativa del registrador de 
la propiedad de Valdemoro a practicar una anotación de suspen-
sión de inmatriculación de fincas. II.E.9 34573

Resolución de 17 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Morgazo, S.L.», frente a la negativa del registrador de 
la propiedad de Valdemoro a practicar una anotación de suspen-
sión de inmatriculación de fincas. II.E.10 34574

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se 
emplaza a los interesados en el procedimiento derechos funda-
mentales 443/2005-07, interpuesto ante la Sección 9, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. II.E.11 34575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 14 de octubre de 2005, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo de interés efectivo anual para el cuarto tri-
mestre natural del año 2005, a efectos de calificar tributariamente 
a determinados activos financieros. II.E.11 34575

Recursos.—Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 394/2005, interpuesto 
contra la Orden EHA/1596/2005, de 20 de mayo, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio 
de Hacienda Pública. II.E.12 34576

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento abreviado 260/2005, seguido 
en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de 
Madrid. II.E.12 34576

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 15 de septiembre de 
2005, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad 
Estatal para las Enseñanzas Aeronauticas Civiles, S.A., para la 
realización de varias tareas relacionadas con la representación 
en materia de Aviación Civil. II.E.12 34576

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3267/2005, de 30 de septiembre, por la que 
se publican las relaciones de alumnos beneficiarios de las ayudas 
para un curso de lengua francesa en Francia. II.E.14 34578

Premios.—Orden ECI/3268/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convocan los premios internacionales redELE para la creación 
de unidades didácticas del español como lengua extranjera. 

II.E.16 34580

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Junta de Andalucía. II.F.2 34582

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 3 de octubre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Insti-
tuto de la Juventud y la Generalidad de Cataluña. II.F.4 34584

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de octu-
bre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
colectivo de la empresa Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, S.A. 

II.F.6 34586

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 20 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General de Comercio Exterior, por la que se convocan para 
el año 2006, becas destinadas a la realización de prácticas de 
comercio exterior en Asociaciones españolas de Exportadores. 

II.F.12 34592

Minerales. Reservas.—Real Decreto 1184/2005, de 30 de sep-
tiembre, por el que se dispone el levantamiento de la zona de 
reserva provisional a favor del Estado, para la investigación de 
fosfatos y rocas fosfatadas, del área denominada «Hespérica», 
inscripción número 148, comprendida en la provincia de Ciudad 
Real. II.G.4 34600

Normalización.—Resolución de 30 de septiembre de 2005, 
de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que 
se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden 
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados 
productos de construcción conforme al Documento de Ido-
neidad Técnica Europeo. II.G.4 34600

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden APA/3269/2005, de 13 de octubre, por 
la que se establece la convocatoria para otorgar licencia para el 
ejercicio de la actividad pesquera con arte de almadraba en Conil 
de la Frontera (Cádiz). II.G.6 34602

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/3270/2005, de 27 de septiembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Milenio 2015. II.G.7 34603

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les. Cuentas anuales.—Resolución de 5 de octubre de 2005, del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se hace público el resumen de las cuentas anuales correspon-
diente al ejercicio 2004. II.G.7 34603

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/3271/2005, 
de 12 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo sobre lotes 
bibliográficos y documentales en subasta pública celebrada el 5 
de mayo de 2005. II.G.13 34609

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de octubre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 20 de octubre de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. II.G.13 34609
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Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de octubre de 
2005, del Banco de España, por la que mensualmente se hacen públi-
cos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios 
a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. II.G.14 34610

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 20 de septiembre de 2005, 
de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se modifica el plan de 
estudios de Licenciado en Bioquímica. II.G.15 34611

Resolución de 22 de septiembre de 2005, de la Universidad de 
Málaga, por la que se modifica el plan de estudios de Diplomado 
en Enfermería, a impartir en la Escuela Universitaria de Ciencias 
de la Salud. II.G.16 34612

Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, por la que se publica del plan de estu-
dios de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 

II.H.1 34613
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 17 de octubre de 2005, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para la contratación del 
servicio de edición en cd-rom de bases de datos documentales del 
Consejo General del Poder Judicial. III.A.10 9570
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de alquiler 
y mantenimiento de fotocopiadoras de la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea, en Bruselas. III.A.10 9570

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de seguridad en edificios judiciales adscritos a diversas 
Gerencias Territoriales. III.A.10 9570

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de llave ajustable 100 4’’ y otros 
materiales, necesarios para reponer niveles de stock en almacén. 

III.A.11 9571

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la efectuar la siguiente obra: Reparación del 
sistema de climatización de la Residencia Logística «La Muralla». 

III.A.11 9571

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la  adju-
dicación del expediente 287/05. Adquisición de chalecos correaje 
fusa brimar. III.A.11 9571

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público ordinario para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire 
acondicionado de la Flotilla de Aeronaves en la Base Naval de 
Rota. Tramitación Anticipada 2006. III.A.12 9572

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público ordinario para la contrata-
ción del servicio de recogida de residuos de la Base Naval de Rota. 
Tramitación anticipada 2006. III.A.12 9572

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público ordinario para el servicio 
de limpieza de viales y jardines de la Base Naval  de Rota. Trami-
tación anticipada 2006. III.A.12 9572

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso público ordinario para el servicio de 
transporte colectivo auxiliar de personal destinado en Unidades de 
la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2006. III.A.13 9573

Resolución del Órgano de Contratación del Centro de Ensayos 
Torregorda anunciando licitación de concurso público. Expediente 
1063450032. III.A.13 9573

Resolución del Órgano de Contratación del Centro de Ensayos 
Torregorda anunciando licitación de Concurso Público Expediente 
1063450004. III.A.13 9573

Resolución del Órgano de Contratación del Centro de Ensayos 
Torregorda anunciando licitación de Concurso Público Expediente 
1063450033. III.A.13 9573

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/0135. III.A.14 9574

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/0115. III.A.14 9574

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del expediente 
número 100305001900 Asistencia técnica a la Unidad de Misiles 
de la Subdirección General de Planificación y Programas durante 
el año 2005. III.A.14 9574

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100305002300, Asistencia técnica al Área de Programas 
de Mantenimiento Automático de la Subdirección General de Pla-
nificación y Programas. III.A.14 9574

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100305003300 Asistencia técnica a la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Programas para la contratación centralizada 
del suministro de energía eléctrica en alta tensión. III.A.14 9574

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100305003200, Asistencia técnica al Órgano Central del 
Servicio de Catalogación de Defensa (SECAT-OC) en el ejercicio 
2005. III.A.14 9574

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100305004500 Asistencia técnica para el desarrollo de una 
antena activa de apuntamiento electrónico. III.A.15 9575

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100305005200 Asistencia técnica a la Subdirección 
General de Tecnología y Centros para las actividades iniciales de 
traslado, seguridad y sistemas de comunicaciones e información 
del Instituto Tecnológico «La Marañosa». III.A.15 9575

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100305004100 Asistencia técnica a la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) en la preparación y realización 
del I Curso Básico de Gestión de Programas. III.A.15 9575

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el servicio de personal admi-
nistrativo. III.A.15 9575

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contrata-
ción y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia concurso de suministro para la contratación de «Adquisición 
sistema FLIR Helicóptero HD.21». III.A.15 9575

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se abre licita-
ción de contrato de suministro de alimentos. III.A.16 9576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ponteve-
dra por la que se anuncia concurso público para la contratación de 
los trabajos de los expedientes: C/12/2005, C/13/2005, C/14/2005, 
C/15/2005, C/16/2005, C/17/2005, C/18/2005, C/19/2005 y C/20/
2005 de «Renovación del Catastro Rústico de los municipios de 
Valga y otros». III.A.16 9576

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León por la que se convocan Concursos Números 007, 
008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014/2005, para la contratación del 
servicio de limpieza en las dependencias de la Agencia Tributaria 
de: Ávila, Soria, Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos, León y 
Segovia, respectivamente. III.B.1 9577

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Suministro de 
material de oficina y consumibles informáticos para el INE durante 
el año 2006». III.B.1 9577

Corrección de erratas de la Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del suministro de tres 
equipos de Rayos X con destino a las Aduanas de los Aeropuertos 
de Palma de Mallorca y Madrid-Barajas. III.B.1 9577
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de un equipo automático de 
secuenciación y análisis de fragmentos de ADN por electrofóresis 
capilar, con destino a la Comisaría General de Policía Científica de 
la Dirección General de la Policía. III.B.1 9577

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de cinco cámaras térmicas por-
tátiles, con destino al Servicio de Costas y Fronteras de la Jefatura 
Fiscal y de Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. 

III.B.2 9578

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se hace 
pública la adjudicación de subasta abierta de obra de señalización 
horizontal en la red de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. 

III.B.2 9578

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 23 de junio de 2005, relativa al servicio de lim-
pieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
León. III.B.2 9578

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 23 de junio de 2005, relativa al servicio de lim-
pieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
Madrid VI. III.B.2 9578

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el 
anuncio de licitación del expediente de contratación para asistencia 
técnica para incrementar la disponibilidad de un conjunto de siste-
mas basados en tecnología Microsoft de la Dirección General de la 
Policía. III.B.2 9578

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, para la correc-
ción de errores en el anuncio del concurso público para la adjudica-
ción de las obras de «Renovación de vía y obras complementarias 
entre los pp.kk. 554/582 (Hoz de Anero) y 561/388 (Beranga) de la 
línea Ferrol-Bilbao». III.B.3 9579

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, para la correc-
ción de errores en el anuncio del concurso público para la adjudica-
ción de las obras de «Renovación de vía y obras complementarias 
entre pp.kk. 3/450 (Ibarra) y 8/905 (Balmaseda) de la línea Bilbao-
Balmaseda». III.B.3 9579

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, para la correc-
ción de errores en el anuncio del concurso público para la adjudi-
cación de las obras de «Renovación de vía y desvíos en la estación 
de Pola de Siero, tramo Oviedo-Infiesto». III.B.3 9579

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de rehabilitación del 
antiguo pabellón de servicios de aduanas y carabineros para sede 
de la Capitanía Marítima de Sevilla. III.B.3 9579

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se 
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la construcción y 
explotación de la Marina II, en la Dársena Interior del Puerto de 
Castellón, en régimen de concesión administrativa. III.B.3 9579

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de consultoría y asistencia para el 
asesoramiento en materia de seguridad y salud; y asesoramiento 
medioambiental vial en varias obras, referencias: 30.316/05-6 y 
30.315/05-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. III.B.3 9579

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 26 de 
septiembre de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 1150/05. III.B.4 9580

Resolución de fecha 6 de abril de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 329/05. Título: Adquisición, instalación e integración 
del sistema de inspección de equipajes en bodega.–Aeropuerto de 
Valladolid. III.B.4 9580

Resolución de fecha 5 de octubre de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1158/05. 
Título: Instalación nuevo sistema de gestión de los aparcamien-
tos.–Aeropuerto de Santiago. III.B.4 9580

Resolución de fecha 13 de julio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: PBR 882/05 
Título: Suministro, instalación e integración de cabinas de control 
de calidad del aire.–Aeropuerto de Barcelona. III.B.5 9581

Resolución de fecha 5 de octubre de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 1206/05. 
Título: Suministro e instalación de grupos de continuidad.–Aero-
puerto de Sevilla. III.B.5 9581

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación 
y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
«Obras de reforma de la planta primera en el Centro de Proceso de 
Datos de la calle Vitruvio, 4, Madrid» (concurso 050041). III.B.5 9581

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación 
y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de «Grabación de datos correspondientes a la recepción de 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos por los ciudadanos 
a cualquier órgano o entidad de cualquier Administración Pública, 
presentados ante las oficinas de Registro del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia». (Concurso 050052.) III.B.5 9581

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Jaén por la que se convoca subasta expediente 
número 167-23/SB-0001/05, por el procedimiento abierto y de 
tramitación ordinaria, para contratar las obras de demolición y 
excavación arqueológica previa a las obras de reforma de un local 
para Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades 
(UMEVI) en Jaén. III.B.6 9582
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Álava por el que se hace pública la resolución 
de la convocatoria de Concurso Público n.º 01/CP-0001/06 para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en las diversas 
dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
en Álava. III.B.6 9582

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza para el año 2006. III.B.6 9582

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Gipuzkoa por la que se convoca concurso 
público número 20/CP-0007/05, para la contratación del servicio 
de limpieza de los locales de oficina de esta Dirección Provincial 
para el período enero-diciembre de 2006. III.B.7 9583

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 47/05 para la adjudicación del Servicio de 
Impresión de diez números de la Revista «Sesenta y Más» y seis 
números de la Revista «Minusval». III.B.7 9583

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 36/05 para la adjudicación de las Obras del 
Centro Estatal de Referencia de Atención Socio-Sanitaria a Perso-
nas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos. III.B.7 9583

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Murcia por la que se convoca subasta abierta 
número MU-OB1/05 para la contratación de las obras de remo-
delación de instalaciones del local donde se ubica la Dirección 
Provincial. III.B.8 9584

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de «Consultoría para 
realizar un estudio de situación, a nivel nacional, de las actividades 
que se vienen realizando en el ámbito universitario para promover 
la iniciativa emprendedora». Exp. J05.074.17. III.B.8 9584

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y cale-
facción en varias dependencias del Departamento. III.B.8 9584

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
limpieza del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y de la 
Estación Mecánica Agrícola. III.B.9 9585

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
limpieza del Laboratorio Agroalimentario de Santander. III.B.9 9585

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Suministro de energía eléctrica a diversos inmuebles 
del Patrimonio Nacional». III.B.9 9585

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación del 
contrato de servicios «Mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones de seguridad, sistemas de detección y extinción 
automática de incendios, seguridad antiintrusión, CCTV, sistema 
de gestión informática, control de accesos y suministro eléctrico a 
los diferentes sistemas de seguridad en la Delegación de La Granja 
de San Ildefonso (Palacios Reales de La Granja y de Riofrío, Casa 
de Las Flores, Delegación, Talleres-Cocherones y Casa de Oficios) 
en Segovia, durante los años 2006 y 2007». III.B.10 9586

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que 
se anuncia concurso de servicios para la limpieza de los locales, 
mobiliario y servicios de las diversas dependencias del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Años 2006 y 2007. III.B.10 9586

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad en los 
bienes del Patrimonio Nacional, de los Reales Alcázares de Sevilla 
durante los años 2006 y 2007». III.B.11 9587

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros cuyo objeto es «Adquisición de una 
máquina trituradora-desfibradora móvil de residuos orgánicos 
(troncos, ramas, hojas) para jardines del Campo del Moro». 

III.B.11 9587

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad en el 
Palacio y Museo de La Almudaina en Palma de Mallorca durante 
los años 2006 y 2007». III.B.11 9587

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca con-
curso, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de sistemas físicos y 
lógicos de la intranet administrativa de la AGE. III.B.12 9588

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Asistencia técnica 
para la realización de deslindes en los términos municipales de 
Adra, El Ejido y Roquetas de Mar» (Almería). III.B.12 9588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación consultoría para mejora medioam-
biental margen del delta. III.B.12 9588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación: «Asistencia técnica 
para la realización de los deslindes de los términos municipales de 
Enix, Almería, Mojácar, Vera y Pulpí» (Almería). III.B.13 9589

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la obra de mejora y adecuación de 
infraestructuras varias en los montes de Lugar Nuevo y Selladores 
Contadero. III.B.13 9589

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de carburantes con destino a la maquinaria y 
vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, mediante tarjetas de 
banda magnética. III.B.13 9589

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de carburantes con destino 
a la maquinaria y vehículos adscritos al Parque de Maquinaria, 
mediante cisternas. III.B.13 9589

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso por el procedimiento abierto para adqui-
sición de un tractor de 18 Tm de peso. III.B.13 9589
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del suministro de GPS para Parques y 
Centros dependientes del Organismo Autónomo Parques Naciona-
les. III.B.13 9589

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso del suministro de 
adquisición de dos barredoras mecánicas dotadas de autovolquete 
para su destino a la Zona cuarta de explotación en las presas de 
Entrepeñas y Buendía. III.B.14 9590

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia acto de apertura de una oferta económica del expediente: 
05DT0218/NO. III.B.14 9590

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de ejecución de las obras de Reparaciones de las infra-
estructuras de las Actuaciones Residenciales «Alamín (UP-7)» y 
«Aguas Vivas», en Guadalajara, en procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso. III.B.14 9590

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de ejecución de las obras del Parque Público «Museo al 
Aire Libre Feliciano Hernández» (El Gran Lago) de la Actuación 
del Sector 1-2 «Barrio San Isidro», en Navalcarnero (Madrid), en 
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.14 9590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la con-
sultoría y asistencia para el diseño e implementación de la acción 
denominada «Feria Andalucía Emprende», basada en las políticas 
al impulso emprendedor en su estrategia de sensibilización y pro-
moción. III.B.14 9590

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se anuncia la 
consultoría y asistencia para el desarrollo de actuaciones de comu-
nicación en el marco del proyecto «Atrévete a emprender». 

III.B.15 9591

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución  de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para la prestación de la con-
sultoría y asistencia de asesoramiento en los equipos técnicos de 
menores, familia, puntos de encuentro de la Consejería de Justicia 
y Administraciones Públicas e Instituto de Medicina Legal de la 
Comunidad Valenciana. III.B.15 9591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo sobre Servicio de lim-
pieza de los centros del Instituto Aragonés de Empleo en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. III.B.15 9591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria-Ofra, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la contrata-
ción del suministro de oxígeno medicinal. III.B.15 9591

Anuncio de 7 de octubre de 2005, Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, contratación del Servicios de Vigilancia y 
Seguridad. III.B.16 9592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Salud y Consumo de adjudicación del 
contrato 4006/04 de suministro de vacunas para el año 2005. 

III.B.16 9592

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa 
al acuerdo por el que se declara desierto el concurso abierto de los 
«Servicios de Lodos no aptos para uso agrícola procedentes de las 
instalaciones del Canal de Isabel II». III.B.16 9592

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 7-SP/05/001-012243/2005/4. Lote 1, para 
la elaboración de Cartografía Básica Territorial a escala 1:5.000, 
Zona Noreste 2005. III.B.16 9592

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para 
contratar el suministro de un vehículo tipo autobrazo extensible 
con escalera adosada, con destino al servicio de bomberos. III.C.1 9593

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para 
contratar pólizas de seguro que cubran los riesgos de daños mate-
riales, de responsabilidad patrimonial/civil de la Corporación, de 
responsabilidad civil y de accidentes por festejos organizados por 
el Ayuntamiento. III.C.1 9593

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña por la 
que se convoca concurso con procedimiento abierto para la selec-
ción de una máquina de impresión offset, de 5 colores, con destino 
a la imprenta provincial, y consiguiente selección de proveedor, 
como trámite previo a la convocatoria de un concurso para la adju-
dicación de un contrato de leasing. III.C.1 9593

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de apoyo a la familia y al 
menor. III.C.2 9594

Anuncio del Ayuntamiento de Puertollano de licitación, mediante 
concurso público y con el carácter de urgencia, para la adjudica-
ción de la elaboración del proyecto técnico de urbanización y de la 
ejecución de las obras del sector industrial de La Nava III. Unidad 
de actuación 3.1 de Puertollano (Ciudad Real). III.C.2 9594

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el 
concurso público para el suministro del software y hardware para la 
aplicación informática de nómina y Recursos Humanos y el sumi-
nistro de la modernización de la gestión Municipal a través de la 
Sociedad de la Información. III.C.2 9594

Anuncio del Ayuntamiento de Granada relativo a la licitación del 
contrato de suministro de equipos hidráulicos para recogida selec-
tiva y residuos orgánicos, mediante contenedores soterrados. 

III.C.3 9595
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Anuncio de licitación del Institut de Cultura de Barcelona para el 
suministro, montaje e instalación, del mobiliario y equipamiento 
para el centro de conservación de bienes muebles del Museu 
d’Història de la Ciutat. III.C.3 9595

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio relativo al contrato de 
consultoría y asistencia para la elaboración de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio y su Estudio para 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. III.C.3 9595

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia 
adjudicación pública del contrato de Servicio de Conservación, 
mantenimiento y reformas del sistema de señalización vigilancia y 
control de la circulación en la Vía M-30 de Madrid. III.C.4 9596

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para la contratación 
de la concesión de obra pública de la Residencia de mayores de 
Agüimes (Gran Canaria). III.C.4 9596

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato de suministro de extractor de fluidos supercríti-
cos y sistema de fraccionamiento y separación de ácidos grasos y 
pigmentos. III.C.4 9596

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación sanciones no tributarias. III.C.5 9597

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. 

III.C.5 9597

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
de información pública y convocatoria para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del Proyecto: Autovía Lleida-Huesca (A-22). Tramo: 
Lleida-La Cerdera. Clave: 12-L-3580. Términos municipales de 
Alpicat y Lleida. Provincia de Lleida. III.C.5 9597

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 30 de sep-
tiembre de 2005, fijando fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de expropia-
ción forzosa motivado por las obras del proyecto básico del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias: Nuevo acceso 
ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Accesos a Valladolid e 
integración urbana de su Red Arterial Ferroviaria. Subtramo: 
Valdestillas-río Duero. Expediente: 31ADIF0502, en los tér-
minos municipales de Boecillo, Laguna de Duero, Valdestillas, 
Valladolid y Viana de Cega. III.C.6 9598

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 3 de octubre 
de 2005, fijando fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del proyecto básico del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Nuevo acceso ferroviario 
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte 
del Cid- La Alcoraya». Expediente: 36ADIF0504, en los tér-
minos municipales de Agost, Monforte del Cid y Alicante. 

III.C.6 9598

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 3 de octubre de 
2005, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto básico del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias: «Corredor norte-noroeste de alta velocidad. Eje: 
Ourense-Santiago de Compostela, tramo: Lalín-Santiago. Sub-
tramo: Silleda (Dornelas)-Vedra». Expediente: 10GIF0407, en el 
término municipal de Silleda. III.C.6 9598

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 6 de octubre de 
2005, por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita  con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Tramo: Cheste-
Aldaya. Términos municipales de Aldaya, Quart de Poblet, Cheste 
y Chiva. Expte.: 40ADIF0504. III.C.6 9598

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de determinados bienes y/o derechos afectados por las obras 
de los siguientes proyectos: Clave: 98-A-9904-B, 98-A-9904-F, 
98-A-9904-E y 98-A-9904-D. III.D.11 9619

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que a efectos expropiatorios se abre información pública de los 
bienes y derechos afectados para la extracción de materiales para 
la ejecución de la obra de la «Presa de la Breña II» (Córdoba). 

III.D.16 9624

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publi-
cación de importes de presupuestos de ejecución subsidiaria de la 
obligación de restituir el terreno a su estado primitivo impuesta en 
expedientes sancionadores, cuya notificación se ha intentado sin 
que se haya podido practicar. IP5/41. III.D.16 9624

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
acuerdo de remisión de expediente al Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en recurso contencioso-administrativo 
número 474/05 interpuesto contra acuerdo de Junta de Gobierno 
de este Organismo, de fecha 21 de diciembre de 2004, por el 
que se establece el Régimen de Explotación para el año 2005 
de la Unidad Hidrogeológica de la Mancha Occidental y de un 
perímetro adicional de la Unidad Hidrogeológica de la Sierra de 
Altomira. III.D.16 9624

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre la convocatoria de un con-
curso para la provisión de una plaza. III.D.16 9624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución TRI/12005, de 10 de octubre, del Departamento 
de Trabajo e Industria, Servicios Territoriales en Tarragona, de 
declaración de necesidad de ocupación por el procedimiento de 
urgencia de nuevas fincas afectadas por la red de distribución 
para el suministro de gas natural a la central térmica de ciclo 
combinado La Plana del Vent, en el término municipal de Van-
dellos i L’Hospitalet de L’Infant, de Gas Natural SDG, Sociedad 
Anónima (ref. XDF-113). III.D.16 9624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Desarro-
llo de Teruel sobre admisión definitiva del permiso de investigación 
«Petra Mercedes» n.º 6271. III.E.1 9625

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. III.E.1 9625
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Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. III.E.1 9625

Resolución de la Escola Universitària d’Òptica i Optometria de 
Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío 
de título. III.E.1 9625

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad de las 
Islas Baleares sobre extravío de título. III.E.1 9625

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título ofi-
cial. III.E.1 9625

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de título. 
III.E.1 9625

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. III.E.1 9625

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9626 a 9628) III.E.2 a III.E.4 
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