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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Régimen fiscal.—Ley 22/2005, de 18 de noviembre, 
por la que se incorporan al ordenamiento jurí-
dico español diversas directivas comunitarias en 
materia de fiscalidad de productos energéticos y 
electricidad y del régimen fiscal común aplicable a 
las sociedades matrices y filiales de estados miem-
bros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las 
aportaciones transfronterizas a fondos de pensio-
nes en el ámbito de la Unión Europea. A.5 37821

Medidas tributarias.—Ley 23/2005, de 18 de 
noviembre, de reformas en materia tributaria para 
el impulso a la productividad. B.6 37838

Medidas económicas.—Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, de reformas para el impulso a la pro-
ductividad. B.14 37846
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Mutuas de accidentes de trabajo.—Resolución de 
3 de noviembre de 2005, de la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social, por la que se dictan ins-
trucciones a las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades  profesionales de la Seguridad 
Social en relación con aspectos contables del 
procedimiento de adaptación a lo establecido en 
el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio y se regu-
lan los procedimientos comprobatorios a realizar 
en orden a la emisión de los preceptivos informes 
establecidos en el citado Real Decreto. D.4 37868

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decreto 
1289/2005, de 28 de octubre, sobre ampliación de 
medios adscritos a las funciones y servicios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias por el Real Decreto 2542/1982, de 12 de 
agosto, en materia de cultura. D.8 37872

Real Decreto 1290/2005, de 28 de octubre, sobre 
ampliación de medios económicos adscritos al 
traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, aprobado por el Real Decreto 11/2001, 
de 12 de enero, en materia de la gestión realizada 
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito 
del trabajo, el empleo y la formación. D.9 37873

Real Decreto 1291/2005, de 28 de octubre, sobre 
determinación del coste efectivo correspondiente 
a los servicios traspasados a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias por el Real 
Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, en materia 
de enseñanza no universitaria (profesorado de reli-
gión). D.11 37875

Real Decreto 1292/2005, de 28 de octubre, sobre 
traspaso a la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias de las funciones y servicios de la 
Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria 
encomendada al Instituto Social de la Marina D.12 37876

Real Decreto 1293/2005, de 28 de octubre, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias de las funciones y servicios de la Seguridad 
Social en materia de asistencia y servicios sociales 
encomendados al Instituto Social de la Marina. E.6 37886

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3585/2005, de 3 de noviembre, 
por la que se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación. E.16 37896

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre de 2005, 
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
a doña Antonia Díaz Rodríguez Profesora Titular de Universi-
dad. E.16 37896

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se nombra a doña Magdalena 
Salazar Palma Catedrática de Universidad. E.16 37896

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don José Antonio Calera Abad. F.1 37897

B.   Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Orden JUS/3586/2005, de 
8 de noviembre, por la que se modifica la composición de la 
Comisión de selección de las pruebas de acceso a las Carre-
ras Judicial y Fiscal. F.2 37898

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden DEF/3587/2005, de 10 de noviembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Cien-
tíficos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas», en el turno de plazas afectadas por el 
artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública. F.2 37898

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de julio 
de 2005, del Ayuntamiento de Calera de León (Badajoz), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 

F.15 37911

Resolución de 28 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
Alconchel (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. F.15 37911

Resolución de 12 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Láchar (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. F.15 37911

Resolución de 9 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Pozuelo (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 37911

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 2 de 
noviembre de 2005, de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios para ocupar plazas 
asistenciales básicas vinculadas al Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo. F.15 37911

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convocan concursos 
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
para ocupar plazas asistenciales básicas vinculadas al Insti-
tuto Catalán de la Salud. G.5 37917

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. G.9 37921

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocan a concurso de acceso plazas 
de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. G.15 37927

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1361/2005, de 18 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Dong-Chul Chang, ex Embajador de la República de 
Corea en España. H.8 37936

Real Decreto 1362/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Charles 
Murto, ex Embajador de la República de Finlandia en España. 

H.8 37936
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Real Decreto 1363/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Pedro María 
Meroño Vélez. H.8 37936

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos para participar en las pruebas de aptitud de acceso 
al ejercicio de la profesión de Abogado en España, por parte de 
ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados partes en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y se determina la 
fecha de celebración de dichas pruebas. H.8 37936

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3588/2005, de 26 de octubre, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Torre-
jón, con Grandeza de España, a favor de don Manuel Vázquez de 
Parga y Andrade. H.9 37937

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Bienes patrimoniales. Cesiones gratuitas.—Resolución de 4 
de noviembre de 2005, de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, por la que se publica la relación de las cesiones de 
bienes patrimoniales de la Administración General del Estado 
correspondiente al primer semestre de 2005. H.9 37937

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de noviembre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días: 7, 8, 9 y 11 de noviembre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.10 37938

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 14 de octu-
bre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se pro-
cede a publicar las revocaciones de la utilidad pública de diversas 
asociaciones. H.10 37938

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Acuerdo de 28 de octubre 
de 2005, del Consejo de Administración del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias sobre Delegación de Competencias 
en relación con los procedimientos relativos a las autorizaciones 
previstas en el artículo 15.1 de la Ley del Sector Ferroviario. H.10 37938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de La Rioja. 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 Comunidad Autónoma de La Rioja. H.10 37938

Condecoraciones.—Real Decreto 1374/2005, de 18 de noviem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en 
su categoría de oro, a don Carlos Luis Álvarez Álvarez. H.12 37940

Real Decreto 1375/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don José Luis Álvarez Margaride. H.12 37940

Real Decreto 1376/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Nicolás Castellanos Franco. H.12 37940

Real Decreto 1377/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Vicente Comet Sánchez de Rojas. H.12 37940

Real Decreto 1378/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña María Ángeles Durán Heras. H.12 37940

Real Decreto 1379/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña María Esther Fernández Lemos. H.13 37941

Real Decreto 1380/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Iñaki Gabilondo Pujol. H.13 37941

Real Decreto 1381/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña María Galiana Medina. H.13 37941

Real Decreto 1382/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Juana Ginzo Gómez. H.13 37941

Real Decreto 1383/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Manuel Gutiérrez Elorza. H.13 37941

Real Decreto 1384/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Juan José Hidalgo Acera. H.13 37941

Real Decreto 1385/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Manuel Jiménez Segura. H.13 37941

Real Decreto 1386/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Gabriel Juan Mas. H.13 37941

Real Decreto 1387/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Antonio Lamela Martínez. H.14 37942

Real Decreto 1388/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Dolores López Morillas. H.14 37942

Real Decreto 1389/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Diego Marín Marín. H.14 37942

Real Decreto 1390/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don José Muñoz Ortiz. H.14 37942

Real Decreto 1391/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Servando Peraza García. H.14 37942

Real Decreto 1392/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Miguel Pereyra Etcheverría. H.14 37942

Real Decreto 1393/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don José María Pérez González. H.14 37942

Real Decreto 1394/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Marcial Pons Abejer. H.14 37942

Real Decreto 1395/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Josefa Rodríguez Álvarez. H.15 37943

Real Decreto 1396/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer. H.15 37943

Real Decreto 1397/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Manuel Ruano González. H.15 37943
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Real Decreto 1398/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Margarita Salas Falgueras. H.15 37943

Real Decreto 1399/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don José Luis Sampedro Sáez. H.15 37943

Real Decreto 1400/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Joaquina Sánchez Gómez. H.15 37943

Real Decreto 1401/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
don Joan Manel Serrat i Teresa. H.15 37943

Real Decreto 1402/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
doña Laura Vega García. H.15 37943

Real Decreto 1403/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. H.16 37944

Real Decreto 1404/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, al 
Centro Radio-Médico del Instituto Social de la Marina. H.16 37944

Real Decreto 1405/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
Cruz Roja Española. H.16 37944

Real Decreto 1406/2005, de 18 de noviembre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de oro, a 
la Guardia Civil del Mar. H.16 37944

Premios.—Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Instituto 
de la Juventud, por la que se conceden los premios de los Certá-
menes de Audiovisual y Fotografía, de Cómic e Ilustración y de 
Diseño, así como del Concurso de Textos Teatrales «Marqués de 
Bradomín» y de la Muestra de Arte. H.16 37944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/3589/2005, de 14 noviembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la conce-
sión de ayudas a los tripulantes de buques españoles, que faenan 
en aguas de Angola, por paralización de su actividad. I.1 37945

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Formación continua en las Administraciones Públicas.
Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se ordena la publica-
ción del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administracio-
nes Públicas. I.8 37952

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2005, del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace 
pública la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes en 
la 2.ª fase de la convocatoria del año 2005. I.12 37956

Cartas de servicios.—Resolución de 26 de septiembre de 2005, 
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios de 
la Subdirección General de Fundaciones y Mecenazgo. I.13 37957

Fundaciones.—Orden CUL/3590/2005, de 11 de octubre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
GSD. I.14 37958

Orden CUL/3591/2005, de 18 de octubre, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones la Fundación Ensemble Nacional de 
España de Música Contemporánea. I.14 37958

Premios.—Orden CUL/3592/2005, de 3 de noviembre, por la que 
se designa el jurado para la concesión del Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 2005. I.15 37959

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 26 de octubre 
de 2005, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se da 
publicidad al Convenio específico para el año 2005, del Protocolo 
General de colaboración entre la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad de la Ciudad de Melilla. I.15 37959

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio específico 
para el año 2005, del Protocolo General de colaboración entre la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. I.16 37960

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio 
específico para el año 2005, del Protocolo General de colabo-
ración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. J.1 37961

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comisiones de trabajo.—Orden VIV/3593/2005, de 31 de octu-
bre, por la que se crea la Comisión de Trabajo en materia estadís-
tica del Ministerio de Vivienda. J.1 37961

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de noviembre de 
2005, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del Euro correspondientes al día 18 de noviembre 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. J.2 37962
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10780
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 10780

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se 
convoca concurso público para la contratación de un suministro. 

II.A.6 10782

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se 
convoca concurso público para la contratación de un servicio. 

II.A.6 10782



PÁGINA PÁGINA

10778 Sábado 19 noviembre 2005 BOE núm. 277

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Torre-
jón por la que se anuncia concurso público para la Adquisición 
Carretillas Elevadoras para SATA. Número de expediente 4 22 00 
5 0101 00 (20050CEL). II.A.6 10782

Corrección de errores de la resolución del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se anuncia el concurso abierto de trami-
tación urgente para contratar la adquisición, suministro e instalación 
de material de red en los actos. «Palacio de Capitanía» en Barcelona y 
en la Base «General Menacho» en Botoa (Badajoz). II.A.7 10783

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en 
Burgos. II.A.7 10783

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos con-
vocando el concurso abierto para la adjudicación del servicio de 
conserjería y vigilancia en la sede del organismo. II.A.7 10783

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 17 de 
noviembre de 2005, por la que se anuncia concurso en procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de 
equipos de cocina para el centro penitenciario de Valencia. II.A.7 10783

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Castellón por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para el «Suministro e instalación de un sistema de iluminación de 
óptica giratoria para el faro de Castellón». II.A.8 10784

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del 
«Servicio de Inspección y Mantenimiento de los Faros de Punta 
Cumplida, Fuencaliente, Arenas Blancas y Punta Lava, Baliza-
miento del Puerto de Santa Cruz de La Palma e Inspección de 
Puertos Menores». II.A.8 10784

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca corcurso público de suministro para 
«Adquisición de software de simulación de circuitos y estructuras 
de microondas». II.A.8 10784

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de mantenimiento de los equipos SUN instalados en la 
Subdirección General de Tratamiento de la Información del Minis-
terio de Educación y Ciencia. (Concurso 050058.) II.A.8 10784

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de operatividad y gestión náutica de la embar-
cación IMEDEA en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanza-
dos en Esporles (Mallorca). II.A.9 10785

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso Abierto 
del Suministro e instalación de un equipo de deposición en vacío con 
destino al Instituto de Microelectrónica de Madrid. II.A.9 10785

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de realización de encuestas y tabulación de 
resultados para el proyecto «Opinión y nivel de satisfacción que 
tienen los usuarios con los servicios de atención especializada que 
reciben del Servicio Andaluz de la Salud» con destino al Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. II.A.9 10785

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS en Córdoba por 
la que se convoca concurso abierto de tramitación urgente para la 
contratación del suministro eléctrico. II.A.10 10786

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia concurso para el 
servicio de mantenimiento y protección de la reserva marina de 
Masía Blanca. II.A.10 10786

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Segovia por la 
que se anuncia concurso para adjudicación del servicio de limpieza 
y mantenimiento que se cita. II.A.10 10786

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por el que 
se anuncia concurso para la ejecución de las obras de restauración 
del ábside de la Catedral de Ciudadela de Menorca (Baleares). 
(Concurso: 060003). II.A.11 10787

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por el que se anuncia concurso para 
el suministro de vestuario y complementos para los profesores, 
archiveros y avisadores de la Orquesta Nacional de España. (Con-
curso: 050181.) II.A.11 10787

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo, Agència Valenciana del 
Turisme para el concurso del servicio de conservación de la 
infraestructura turística y de mantenimiento de las estaciones de 
tratamiento de agua de mar para lavapiés, instaladas todas ellas en 
el litorial de la Comunidad Valenciana. II.A.11 10787

Resolución del Ente Gestor de la Red de Transporte y de puertos 
de la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público para la «Ejecución de las obras del proyecto de 
integración urbana tramo de la línea férrea Alicante-Dénia en el 
ámbito de Villajoyosa». II.A.12 10788

Resolución del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se anuncia la licitación del concurso 
público para la «Ejecución de las obras del proyecto de urbaniza-
ción, 2.ª fase, parque logístico de Riba-Roja de Turia». II.A.12 10788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de Suministro de Material 
Inventariable (Inversiones 2005). Expediente CS/02/03/05/CA. 

II.A.12 10788

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de corrección de errores de la resolución de Mintra, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 24 de octubre de 2005, 
por la que se hacía pública convocatoria para la adjudicación del 
«Contrato de Instalación de Comunicaciones y Control de Estacio-
nes de las nuevas líneas de Metro Ligero: Colonia Jardín-Pozuelo y 
Colonia Jardín-Boadilla». II.A.13 10789

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se anula la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza en el Palacio de 
la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. II.A.13 10789

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las 
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. II.A.13 10789
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Acuerdo de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de 
Albacete, de fecha 19 de septiembre de 2005, por el que se convoca 
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza, con-
trol y mantenimiento básico de Instalaciones Deportivas. II.A.13 10789

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del suministro e instalación de juegos infantiles para 
centros educativos. Expediente C.34.C.05. II.A.14 10790

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se anuncia, 
concurso, procedimiento abierto para la contratación del suminis-
tro e instalación de césped artificial con destino a diversos campos 
de fútbol municipales, en la modalidad de arrendamiento con 
opción de compra. II.A.14 10790

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid por la que 
se convoca la contratación del suministro a precios unitarios de 
material de ferretería y fontanería para la Universidad Carlos III de 
Madrid. Exte. N.º 2005/0007503-20SU05CON. II.A.14 10790

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de los servicios de cafetería y comedor 
en diversos Centros. II.A.15 10791

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de los servicios de mensajería. II.A.15 10791

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia 
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del 
suministro de mobiliario para dotación general de la Universidad 
(S/26/05). II.A.15 10791

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la contratación del suministro de 
mesas para despachos de la Universidad (S/25/05). II.A.16 10792

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato de diversas pólizas de seguro. II.A.16 10792

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se anuncia trámite de competencia de proyectos relativo a la 
solicitud presentada por la empresa Continental Parking, Sociedad 
Limitada, de concesión para la ocupación de superficie en el edifi-
cio para estacionamiento de vehículos ubicado en el muelle de La 
Galera. II.B.1 10793

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto constructivo manco-
munado de abastecimiento de agua a los núcleos del Bajo Ebro 
Aragonés. Expediente número 1. Término municipal: Pina de Ebro 
(Zaragoza)». II.B.1 10793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo e Industria de información 
pública sobre el proyecto del parque eólico Serra dels Tramonts, 
en los términos municipales de Terrades, Boadella d’Empordá, 
Darnius y Biure d’Empordá (exp. 32.746/03). II.B.1 10793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Huesca sobre Permiso de Investigación Minera Recursos de 
la Sección «C» 20 c.m. denominado «El Solás», n.º 2.326. TM 
Bonansa y Sopeira (Huesca) y El Pont de Suert (Lleida). II.B.1 10793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 27 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de permiso de 
investigación «Seseña I» n.º 3936. II.B.2 10794

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de títulos. 
II.B.2 10794

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de 
título. II.B.2 10794

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10795 y 10796) II.B.3 y II.B.4 
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