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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre España 
y Rumanía relativo al reconocimiento recíproco 
de los permisos de conducción de los ciudadanos 
españoles y rumanos, con objeto del Canje, hecho 
en Bucarest el 1 de septiembre de 2004. A.6 35054

Corrección de errores del Acuerdo de Sede entre 
el Reino de España y la Secretaría General Ibero-
americana, hecho en Madrid el 30 de septiembre 
de 2005, cuya aplicación provisional fue publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 243, de 
11 de octubre de 2005. A.9 35057
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informati-
zada.—Resolución de 19 de octubre de 2005, de 
la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se extiende 
la colaboración social a la presentación por vía 
telemática del recurso de reposición y se aprueba 
el documento normalizado para acreditar la repre-
sentación para su presentación por vía telemática 
en nombre de terceros. A.9 35057

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Resolu-
ción de 28 de septiembre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 2 de septiembre de 2005, por 
el que se homologan los títulos de Licenciado en 
Estudios de Asia Oriental, de sólo segundo ciclo, 
y de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de 
Filología, de la Universidad de Salamanca. A.12 35060

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Diplomado en Turismo, de la Escuela Universitaria 
de Turismo de Burgos, adscrita a la Universidad de 
Burgos. A.12 35060

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Licenciado en Periodismo (segundo ciclo), de la 
Facultad de Letras, de la Universidad Rovira i Vir-
gili, de Tarragona. A.13 35061

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Ingeniero en Informática, del Centro Politécnico, 
de la Universidad San Jorge, de Zaragoza. A.14 35062

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Diplomado en Óptica y Optometría, de la Facultad 
de Ciencias, de la Universidad de Zaragoza. A.14 35062

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles, de la Escuela Univer-
sitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina, 
adscrita a la Universidad de Zaragoza. A.15 35063

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de sep-
tiembre de 2005, por el que se homologa el título 
de Licenciado en Odontología, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, de la 
Universidad de Zaragoza. A.16 35064

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de Teruel, de la Universi-
dad de Zaragoza. A.16 35064

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiem-
bre de 2005, por el que se homologa el título de 
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barce-
lona. B.1 35065

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de sep-
tiembre de 2005, por el que se homologa el título 
de Diplomado en Turismo, de la Escuela Oficial 
de Turismo de León, adscrita a la Universidad de 
León. B.2 35066

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Sequía. Medidas excepcionales.—Real Decreto 
1265/2005, de 21 de octubre, por el que se adoptan 
medidas administrativas excepcionales para la 
gestión de los recursos hidráulicos y para corregir 
los efectos de la sequía en las cuencas hidrográfi-
cas de los ríos Júcar, Segura y Tajo. B.2 35066

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Corrección de errores del Real Decreto 1268/2005, 
de 21 de octubre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra al General de Brigada don Manuel Jesús Solana 
Cortés. B.7 35071

Corrección de errores del Real Decreto 1272/2005, de 21 
de octubre, por el que se promueve al empleo de General de 
Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel 
Médico don Juan Montero Vázquez. B.7 35071
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el 
concurso general de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, adscritos a los Grupos B, C y D, en la Dirección 
General de la Policía, convocado por Resolución de 16 de 
junio de 2005. B.7 35071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve el concurso general convocado por Resolu-
ción de 22 de junio de 2005, para la provisión de puestos de 
trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. C.7 35087

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3307/2005, de 3 de octu-
bre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se asig-
nan plazas de Facultativo Especialista de Área de Medicina 
Interna. C.8 35088

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de septiembre de 
2005, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error 
en la de 29 de julio de 2005, por la que se nombra a doña 
María Carmen Santos Lobatón Profesora titular de Universi-
dad. C.10 35090

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Universidad 
de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 15 de sep-
tiembre de 2005, por la que se nombra a doña María del 
Carmen Núñez Lozano Profesora titular de Universidad. 

C.10 35090

Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Universidad de 
Huelva, por la que se retrotraen al 20 de noviembre de 2004 
los efectos administrativos del nombramiento de don Juan 
Luis Carriazo Rubio como Profesor titular de Universidad. 

C.10 35090

Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se nombra a don Lluís Gon-
zaga Flaquer Vilardebó Catedrático de Universidad. C.10 35090

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Intervención.—Orden DEF/3308/2005, 
de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden 166/2001, 
de 27 de julio, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos selectivos de acceso a las ense-
ñanzas de formación para la incorporación a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. C.11 35091

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Orden 
MAM/3309/2005, de 7 de octubre, por la que se corrige 
error de la Orden MAM/1127/2005, de 14 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Meteorólo-
gos del Estado. C.11 35091

Orden MAM/3310/2005, de 7 de octubre, por la que se 
corrige error de la Orden MAM/1688/2005, de 26 de mayo, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos 
del Estado. C.12 35092

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden MAM/3311/2005, 
de 7 de octubre, por la que se corrige error de la Orden 
MAM/1128/2005, de 14 de abril, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes. C.12 35092

Cuerpo de Observadores de Meteorología del 
Estado.—Orden MAM/3312/2005, de 7 de octubre, por la 
que se corrige error de la Orden MAM/1130/2005, de 18 de 
abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Observadores de Meteorología del Estado. C.12 35092

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden MAM/3313/2005, de 7 de octubre, por la 
que se corrige error de la Orden MAM/1168/2005, de 25 de 
abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titula-
dos de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. C.12 35092

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden 
MAM/3314/2005, de 7 de octubre, por la que se corrige 
error de la Orden MAM/1138/2005, de 18 de abril, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente. C.12 35092

Orden MAM/3315/2005, de 7 de octubre, por la que se 
corrige error de la Orden MAM/1692/2005, de 26 de mayo, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente. C.12 35092

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de 
septiembre de 2005, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. C.13 35093

Resolución de 27 de septiembre de 2005, del Consorcio 
Provincial para el Servicio de Prevención y Extición de Incen-
dios y Salvamento de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.13 35093

Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 35093

Resolución de 3 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. C.13 35093

Resolución de 5 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.13 35093
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 6 de 
octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo de Coordina-
ción Universitaria, por la que se hace pública la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Derecho Eclesiástico 
del Estado, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios. C.14 35094

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de 
Cantabria, por la que se convocan concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. C.14 35094

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, Área de Conocimiento de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para concurrir 
a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. D.2 35098

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Fundamentos del Análisis Económico, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes univer-
sitarios. D.2 35098

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Ingeniería Química, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.3 35099

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conoci-
miento de Derecho Mercantil, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

D.3 35099

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conoci-
miento de Economía Aplicada, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

D.3 35099

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Educación Física y Deportiva, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

D.4 35100

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de 
Barcelona, por la que se convocan a concurso plazas de los 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.4 35100

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios. D.11 35107

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Geografía Humana, para concurrir a concursos de acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.11 35107

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, Área de Conocimiento de 
Producción Animal, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.11 35107

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, Área de Conoci-
miento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, para 
concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. D.12 35108

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.12 35108

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
10 de octubre de 2005, de la Universidad Pública de Nava-
rra, referente a la convocatoria para proveer plaza de la 
Escala Técnica de Gestión. F.1 35129

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se hace pública la lista provisional 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. F.2 35130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de octubre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los 
días 20 y 22 de octubre y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. F.2 35130

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/3316/2005, de 21 de octubre, por la 
que se regula la concesión de subvenciones a las organizaciones 
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2005. F.2 35130

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/3317/2005, de 30 de septiembre, por la que 
se publican las relaciones de alumnos beneficiarios de las ayudas 
para cursos de lengua inglesa, francesa o alemana para alumnos 
de Ciclos Formativos de Grado Superior. F.3 35131

Orden ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se publican 
las relaciones de alumnos beneficiarios de las ayudas para un 
curso de lengua inglesa en Gran Bretaña e Irlanda F.4 35132

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 18 
de julio de 2005, por la que se hace pública la convocatoria de 
ayudas en forma de anticipos reembolsables para la realización 
de proyectos de infraestructura científico-tecnológica. G.4 35148

Becas.—Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se convocan becas predoctorales para la estación El Ventorrillo, 
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. G.4 35148

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de octubre 
de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del acta salarial para el 
año 2005, del III Convenio colectivo nacional para el sector de 
Auto-Taxis. G.14 35158

Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación del Convenio colectivo interprovincial de empresas para 
el comercio de flores y plantas. G.14 35158

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/3319/2005, de 18 de octubre, por la que se 
efectúa la convocatoria del año 2005, para la concesión de ayu-
das para actuaciones de reindustrialización en la Comarca de la 
Ribera d´Ebre Norte. I.3 35179
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/3320/2005, de 19 de octubre, por la que se 
hace pública, para el ejercicio 2005, la convocatoria de ayudas al 
asociacionismo en redes de desarrollo rural de ámbito estatal. 

J.4 35196

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de octubre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 25 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. J.6 35198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 19 de agosto de 2005, de 
la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial 
del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación e 
inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por 
Cartonajes Font, S. A.: Embalaje combinado, código 4G, marca Car-
tonajes Font, tipo Fefco 0201-B1 y modelo «1375 CCK-54», para el 
transporte de mercancías peligrosas por vía marítima. J.6 35198

Resolución de 19 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo e Industria, de homologación e inscripción en el registro del 
siguiente producto fabricado por Cartonajes Font, S. A.: embalaje 
combinado, código 4G, marca Cartonajes Font, tipo Fefco 0201-
TR y modelo «1375 CCK-39», para el transporte de mercancías 
peligrosas por vía marítima. J.7 35199
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Juan de la Cruz, 2 • C.I.D.O., Centre d’Informació i  Documentació Oficials: Londres, 57.
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IV.    Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 9749
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 9749
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 9749
Juzgados de lo Social. II.A.10 9750
Requisitorias. II.A.10 9750

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa del Senado, de fecha 18 de octubre de 2005, 
por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la gestión integral de supervisión del 
mantenimiento de instalaciones del Senado. II.A.12 9752
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Acuerdo de la Mesa del Senado, de fecha 18 de octubre de 2005, 
por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de 
servicios para el mantenimiento de la red telefónica del Senado. 

II.A.12 9752

Acuerdo de la Mesa del Senado, de fecha 18 de octubre de 2005, 
por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato 
de servicios de depósito y almacenaje de mobiliario y enseres del 
Senado. II.A.12 9752

Acuerdo de la Mesa del Senado, de fecha 18 de octubre de 2005, 
por el que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de 
servicios para el mantenimiento de las instalaciones de climatiza-
ción del Senado. II.A.13 9753

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 de octubre de 2005, por el 
que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de mobiliario para el Senado. II.A.13 9753

Resolución de la Mesa del Senado, del día 13 de septiembre de 
2005, por la que se adjudica el contrato de suministro e instalación 
de un sistema de cableado estructurado, electrónica de red y otros 
servicios y suministros conexos, en los edificios del Senado. 

II.A.13 9753

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional 
por la que se anuncia concurso relativo a la contratación del servi-
cio de limpieza del edificio sede del Tribunal Constitucional. 

II.A.13 9753

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional 
por la que se anuncia concurso relativo a la contratación del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones generales del edifi-
cio sede del Tribunal Constitucional. II.A.14 9754

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia subasta para la contratación pública de «Adquisi-
ción de material para redes telefónicas». Expediente 0080A/2005-
54. II.A.14 9754

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de hostelería para tareas auxiliares de cocina/comedor para primer 
semestre de 2006. II.A.14 9754

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio de limpiezas para el 
primer semestre de 2006 en el Sector Naval de Baleares, Estación 
Naval de Soller y Comisión Naval de Regatas de Mallorca. II.A.15 9755

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación 
pública de suministros de prendas de vestuario y equipo. Expe-
diente GC-012/05-S. II.A.15 9755

Resolución de la Mesa de contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto, 
expediente 463 1/00/90/5/231, para la adquisición de mesa de 
exploración y silla giratoria de exploración vestibular. II.A.15 9755

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de suministros 498 1/00/90/5/236. Adquisición de 
camas hospitalarias eléctricas 4 articulaciones. II.A.16 9756

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación 
pública de suministros: Expediente GC-057/05-S (Adquisición de 
prendas de vestuario y equipo). II.A.16 9756

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVI-
FAS), sobre adjudicación por subasta pública, de locales comerciales 
desocupados en varias localidades, Expte. 2005VS/007. II.A.16 9756

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente MT-120/05-B-35 para el servicio de reparación conjuntos, 
subconjuntos y elementos de la torre de carro combate Leopard. 

II.B.1 9757

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contrata-
ción y Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de servicios «Manteni-
miento de rotables de aviones UD.13». II.B.1 9757

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contrata-
ción y Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación de el Servicio «Inspección de cierre de 
ciclo del avión TM-17-4 y trabajos asociados a la misma». II.B.1 9757

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente MT-136/05-B-40 para el servicio de mantenimiento de aire 
acondicionado de vehículos blindados y acorazados. II.B.1 9757

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo 
Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expediente MT-
135/05-B-39 para el servicio de mantenimiento de sistemas contra-
incendios y antiexplosivos de vehículos blindados y acorazados. 

II.B.1 9757

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Gando 
por el que se hace publica la adjudicación del concurso compren-
dido en el expediente 20050054, titulado «adquisición de víveres 
para la Base Aérea de Gando y EVA 21 durante el cuarto trimestre 
de 2005 y el primer trimestre de 2006». II.B.1 9757

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Gando 
por la que se publica la adjudicación del expediente 20050066, 
titulado Remodelación del Edificio de Contraincendios de la Base 
Aérea de Gando. II.B.2 9758

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa por la que se anuncia subasta pública número de expe-
diente 1021352037: «Suelos Contaminados-Inertización de Depó-
sitos de Combustible del SCTM. II.B.2 9758

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegada Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2006/01 para la contratación del Servicio de Limpieza. 

II.B.2 9758

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso público número C2005/011, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de seguridad del edificio de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Cáceres. II.B.3 9759

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Extremadura por la que se anuncia 
concurso público número C2005/010, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de seguridad de los edificios de las 
Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Don Benito, Mérida y Zafra. II.B.3 9759

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la 
que se anuncia concurso para la contratación de los Servicios de 
limpieza de los edificios de la AEAT en Córdoba. II.B.3 9759

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda por la que se anuncia concurso público para el ser-
vicio de limpieza de la nueva sede de la Delegación de Economía y 
Hacienda en Illes Balears, sita en la calle Miguel Capllonch, n.º 12, 
de Palma de Mallorca. II.B.4 9760

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de octubre de 
2005 por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta sobre adquisición de repuestos originales para motocicletas 
B.M.W. R-850-R y R-850-RT de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. II.B.4 9760

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 18 de octubre 
de 2005 por la que se convoca subasta abierta para la adquisición 
de gas propano para la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en 
Mérida (Badajoz). II.B.4 9760
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de octubre 
de 2005, por la que se convoca concurso abierto de concesión para 
gestionar los cursos de sensibilización y reeducación vial necesario 
para la recuperación de crédito o nueva autorización de permiso o 
licencia de conducir. II.B.4 9760

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de tres 
embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes 
en la mar. II.B.5 9761

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: MAD 779/05. Título: Servicio de soporte crítico de servi-
dores HP y SUN del aeropuerto de Madrid-Barajas. II.B.5 9761

Resolución de fecha 23 de mayo 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: DNA 613/05. Título: Suministro en estado operativo de un 
sistema de comunicaciones voz para la nueva torre de control de la 
Base Aérea de San Javier (Murcia). II.B.5 9761

Resolución de fecha 30 de mayo de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: MAD 593/05. Título: Servicio de explotación y manteni-
miento de los sistemas de seguridad y control de gestión de túneles 
del aeropuerto de Madrid-Barajas. II.B.5 9761

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se rectifica error detectado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del concurso para la contra-
tación de las obras de nueva instalación de sistema de megafonía, 
votación electrónica y traducción simultánea en el salón de plenos 
del edificio de San Bernardo, 49, de Madrid. (Concurso 050049.) 

II.B.5 9761

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro de conjunto modular prefabricado para 
aulas provisionales en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de 
Madrid. Expediente 102/05 IA. II.B.6 9762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de León por la que se convoca concurso abierto 
24/CP-0002SER/06 para la contratación del servicio de vigilancia 
para el edificio sede de esta Dirección Provincial. II.B.6 9762

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto n.º 33-CP-0001/06 para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de las instalaciones. II.B.6 9762

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de fecha 21 de octubre de 2005, para la contratación del 
servicio de restauración en el Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes de Ceuta, de 1 de enero de 2006 a 31 diciembre de 
2007. II.B.7 9763

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de octubre 
de 2005, para la contratación del servicio de mantenimiento del 
sistema de seguridad y elementos físicos de seguridad instalados 
en diversos edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de 1 de enero a 31 de diciembre de 
2006. II.B.7 9763

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se con-
voca, por el procedimiento abierto mediante concurso, la contrata-
ción de las obras para instalación nuevo sistema aire acondicionado 
ampliación Centro Proceso Datos del Departamento, Expediente 
M05.020.01. II.B.7 9763

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 la adjudicación, 
por procedimiento negociado, del suministro de reactivos para 
extracción y detección de virus ARN por PCR en tiempo real, para 
analizar como mínimo 40.000 muestras, destinado al Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid). II.B.8 9764

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 de servicios «Limpieza de papeleras y contenedores en 
diversas zonas de uso público de la Delegación de San Lorenzo de 
El Escorial». II.B.8 9764

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de obras «Rehabilitación de la antigua fábrica de 
luz eléctrica para uso de las Escuelas Taller de Patrimonio Nacio-
nal. Palacio Real de Madrid». II.B.8 9764

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros «Renovación y ampliación del sistema 
de detección automática de incendios, ampliación del sistema de 
seguridad antiintrusión y de la integración y gestión de sistemas de 
seguridad del Palacio Real de Aranjuez». II.B.9 9765

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 de La Mareta (Lanzarote) durante los años 2006 y 2007». 

II.B.9 9765

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
«Servicio de vigilancia diurna y nocturna en las instalaciones de 
los Servicios Centrales de Muface». II.B.9 9765

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
«Servicio de limpieza de los locales de los Servicios Centrales de 
Muface y del Servicio Provincial de Madrid. II.B.10 9766

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar 
«Servicio de limpieza de los locales de los Servicios Provinciales 
de Muface zonas A, B y C». II.B.10 9766
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MINISTERIO DE CULTURA

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 dos consolas de control de iluminación compu-
terizadas, con destino a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
(Concurso: 050169). II.B.10 9766

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de mantenimiento de 
transelevador de la sede de la Biblioteca Nacional en el Campus de 
la Universidad de Alcalá de Henares». (050128). II.B.11 9767

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso público de servicios de atención telefó-
nica de información sobre la infección por el virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH). II.B.11 9767

Resolución del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascu-
lares Carlos III por el que se hace pública la adjudicación del con-
curso exp. 1/2005/UE de suministro e instalación de «electrónica 
de red y telefonía IP». II.B.11 9767

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso para la asistencia técnica en sistemas microinformáticos 
adscritos al Instituto de Salud Carlos III. Exp.: GGCV0010/06. 

II.B.11 9767

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro e instalación de equipos para 
automatizar la observación sinóptico climatológica en cinco aero-
puertos. II.B.12 9768

Resolución de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático por la que se convoca un 
concurso de suministro e instalación de estaciones meteorológicas 
para la red sinóptica complementaria del Instituto Nacional de 
Meteorología. II.B.12 9768

Resolución de la Ministra de Medio Ambiente por la que se con-
voca un concurso de suministro para modernización del sistema 
de observación radar del Instituto Nacional de Meteorología, años 
2005-2007. II.B.12 9768

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se adjudica subasta del proyecto 09/2001 de manteni-
miento del cauce y adecuación de paseo fluvial de Ribera en el río 
Corbones, paraje municipal, término municipal Puebla de Cazalla 
(Sevilla). Clave: SE(AH)–1854. II.B.13 9769

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del proyecto 09/2004 de adaptación 
de las instalaciones eléctricas de las Presas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, zona de Granada, a las exigencias 
del reglamento de seguridad de presas y embalses, términos muni-
cipales varios (Granada). Cave: GR(AP)-2747. II.B.13 9769

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se adjudica concurso del pliego de bases 09/2004 de asis-
tencia técnica para la explotación de las Centrales Hidroeléctricas 
de Puente de la Cerrada, Salto del Molino y Huesna pertenecientes 
a la cuenca del Guadalquivir, términos municipales varios (Jaén y 
Sevilla). Cave: Cuenca (AP)-2823. II.B.13 9769

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por concurso abierto Contratación del 
Servicio de Telefonía Móvil a la Confederación Hidrográfica del 
Segura. II.B.13 9769

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación 
del Contrato de Redacción de Plan Parcial de Mejora, Estudio 
Ambiental, Catálogo de Fichas Urbanísticas y Anteproyecto de 
la Actuación Urbanizadora «Sector SP P.P.41-Henares 2.ª Amplia-
ción» en Marchamalo (Guadalajara) en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso. II.B.13 9769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia concurso público abierto para la adquisición de material 
desechable neurocirugía. II.B.14 9770

Resolución del Director General del Instituto Vasco de Estadística 
(EUSTAT) por la que se da publicidad al anuncio para la adjudica-
ción por el procedimiento restringido y la forma de concurso del 
contrato de servicios que tiene por objeto la preparación, recogida 
de información, codificación y validación de la operación estadís-
tica denominada evolución del gasto en consumo familiar (presu-
puestos familiares). II.B.14 9770

Resolución del Director de Servicios del Departamento de Trans-
portes y Obras Públicas por la que se anuncia el concurso de con-
sultoría y asistencia para la adjudicación del contrato que tiene por 
objeto la vigilancia y predicción hidro-meteorológica. II.B.14 9770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 05068, para 
la contratación de estudios de caracterización de la fracción orgá-
nica procedente de la recogida selectiva de los residuos municipa-
les en Cataluña. II.B.15 9771

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expediente clave 05069, 
para la asistencia técnica a la Agencia de Residuos de Cataluña 
para la colaboración en la redacción del plan sectorial de infra-
estructuras de residuos municipales de Catalunya, así como para 
otros soportes técnicos. II.B.15 9771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material de osteosíntesis. Expediente. CCA.639S3--(2004/
260252). II.B.15 9771

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de gasóleo C de calefacción. Expt. CCA. ++WCWDH (2005/
006705). II.B.16 9772

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de prótesis de cadera y prótesis de rodilla para el Servicio de Trau-
matología del Hospital. Expte. CCA. ++Q2A94 (2004/417492). 

II.B.16 9772

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material sanitario fungible por determinación de tipo. Expe-
diente. CCA. +IB3RUY (2005/050866). II.B.16 9772

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de prótesis valvulares biológicas. Expediente. CCA. +64I6FY 
(2005/147837). II.B.16 9772

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud,  por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de medicamentos. Expediente CCA.++-DTAW (2005/112683). 

II.C.1 9773

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud,por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos. Expediente. 2005/154689 (PN 80181/05/O). 

II.C.1 9773

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
de bolsas de extracción de sangre para uso en donación y transfu-
sión. Expediente. CCA. +1J8TIN (2005/182589). II.C.1 9773

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suminis-
tro de medicamentos exclusivos complementarios. Expediente. 
CCA.++9SNZ8 (2005/059510). II.C.1 9773
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Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de gases medicinales. Expediente CCA. +6+4A8L (2005/052976). 

II.C.2 9774

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material específico para cirugía cardio vascular, sistema de oxi-
genación synergy. Expediente. CCA +6XICQN (2005/082541). 

II.C.2 9774

Resolución de 17 de octubre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de reactivos y material necesario para la realización de las técni-
cas de laboratorio en hematología. Expediente. CCA.++Y2QXQ 
(2004/442856). II.C.2 9774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por 
la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto y 
concurso como forma de adjudicación del contrato de elaboración 
del proyecto y estudio de seguridad y salud y en su caso, dirección 
de la obra para la construcción del nuevo Hospital Vital Álvarez 
Buylla de Mieres. II.C.2 9774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de suministro de «Kits 
de diagnóstico para la Encefalopatía Espongiforme Transmisible 
Bovina». II.C.3 9775

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de contratación de «Redac-
ción de proyecto y ejecución de las obras de Planta de Reciclaje, 
Compostaje y Valoración de Residuos Sólidos Urbanos, sellado de 
vertedero y tratamiento de lixiviados en Villanueva de la Serena». 

II.C.3 9775

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Secretaría General de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de suministro de «adquisi-
ción de cinco vehículos nodriza para el Plan Director de Residuos 
de Extremadura». II.C.3 9775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital de Can 
Misses, Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por la que se 
convoca concurso para la contratación de suministro de productos 
farmacéuticos para el Hospital de Can Misses. II.C.3 9775

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicio 
de: Mantenimiento integral de la flota de vehículos adscritos al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, año 2006 (2 
lotes). II.C.4 9776

Resolución de 10 de octubre de 2005 de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio 
de «Conservación y reparación de los edificios y las instalaciones 
de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad 
de Madrid, anualidades 2005 y 2006». II.C.4 9776

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso procedimiento abierto 
4/2006, para el suministro de filtros antibacterianos, frascos de 
oxígeno y sistemas de goteo, para el Hospital Universitario de la 
Princesa. II.C.5 9777

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convoca concurso abierto 2006-0-21: 
Material radiactivo para medicina nuclear: Fluordesoxiglucosa 
(18F-FDG) viales multidosis. II.C.5 9777

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de concesión de obra pública 
para el acondicionamiento, construcción y explotación de la carre-
tera PM 812.2 (Sant Rafel - C-733). II.C.5 9777

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica 
el contrato de prevención de incendios forestales con actuaciones 
en cortafuegos y siega de la vegetación herbácea espontánea en la 
Casa de Campo. II.C.5 9777

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga por la que 
se anuncia concurso abierto para la contratación del arrendamiento, 
montaje y desmontaje de multiservicios para las ferias de Málaga 
2006 y 2007 y otros eventos a desarrollar en los citados ejercicios. 

II.C.6 9778

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia la 
contratación de la adquisición de vestuario y complementos para 
los agentes de la Policía Local. II.C.6 9778

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de «Doce Servicios de 
Actividades de Esquí y Snow en fin de semana, para grupos máxi-
mos de 50 personas». II.C.6 9778

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
Concurso para la contratación del Servicio de «Mantenimiento 
Integral de varios edificios municipales». II.C.7 9779

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de conservación y 
reforma de los pavimentos, alcantarillados, mobiliario urbano y 
señalización de Leganés, así como la realización de obras en acción 
sustitutoria. II.C.7 9779

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación de las obras de rehabilitación y remodelación del 
barrio de «La Estación». Expediente A.27.C.05. II.C.7 9779

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de remodelación del Parque de Lisboa 
(Fase II). II.C.8 9780

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación 
de seguridad y salud del proyecto, dirección facultativa y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la 
Escuela Infantil en la calle Los Pinos. II.C.8 9780

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de remodelación del Barrio de Igueldo 
(Fase II). II.C.8 9780

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de remodelación del Barrio de Ondarreta 
Fase III. II.C.8 9780

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de remodelación de la Plaza de Timan-
faya. II.C.8 9780
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Anuncio del Ayuntamiento de Ubrique sobre concurso para la 
contratación de consultoría y asistencia para la elaboración de un 
estudio de la gestión de residuos y reciclado en las PYMES marro-
quineras y del cuero de Ubrique. II.C.9 9781

Anuncio de contratación del suministro de equipamiento para el 
centro cultural auditorio del Ayuntamiento de Velilla de San Anto-
nio. II.C.9 9781

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del servicio de limpieza en los edificios y 
dependencias de la Universidad de Oviedo. II.C.9 9781

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca 
concurso público, para el suministro de Publicaciones Periódicas-
Procedimiento Abierto. II.C.10 9782

Universidad Politécnica de Valencia. Anuncio de adjudicación del 
expediente de contratación MY05/00603/S/83. Adquisición de 
revistas científicas y técnicas. II.C.10 9782

Universidad Politecnica de Valencia anuncio de adjudicación del 
expediente de contratación MY05/VIM//C/77 Redacción del pro-
yecto y dirección de obra de Aularios y Servicios Centrales para la 
Facultad de Bellas Artes. II.C.10 9782

Universidad Politécnica de Valencia. Anuncio de adjudicación del 
expediente de contratación MY05/VIM/C/78 Redacción del pro-
yecto y Dirección de la obra de remodelación y ampliación de la 
E.T.S. de Arquitectura fase 2. II.C.10 9782

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del Contrato de Obra de Adaptación del 
Edificio de Servicios Generales a Sala de Estudio y Secretaría (1.ª 
Fase). II.C.11 9783

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del Contrato de Prestación del Servicio de 
Cocina-Comedor en Colegios Mayores Universitarios. II.C.11 9783

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del Contrato de Suministro, consistente en 
suministro e instalación de equipamiento audiovisual con destino a 
varios centros de la Universidad de Córdoba. II.C.11 9783

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convocan doce concursos públicos abiertos para la contratación de 
los servicios de limpieza de doce Centros de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, durante los ejercicios 2006 y 2007. II.C.11 9783

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación del sumi-
nistro para la suscripción de publicaciones periódicas extranjeras, 
con destino a todas las bibliotecas de la Universidad Politécnica de 
Madrid, durante el ejercicio 2006. II.C.12 9784

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica a diversos Centros de la Universidad 
Politécnica de Madrid, durante el ejercicio 2006. II.C.12 9784

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
subasta para la adjudicación de las obras de reforma integral del 
Edificio de la Antigua Rectoría de la Universidad. II.C.13 9785

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por 
distribución y posterior fallecimiento en el título de Conde de Casa 
Trejo. II.C.14 9786

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Zamora de Riofrío. II.C.14 9786

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la 3.ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica) 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Ejercito 
de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Inicia-
ción de Expediente 239-05-T. II.C.14 9786

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material del Ejército del Aire, Delegación Regional en la Base 
Aérea de Zaragoza, por la que se convoca subasta para la enajena-
ción que se cita. II.C.14 9786

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
subasta de productos agrícolas procedentes de la Yeguada Militar 
de Écija (Sevilla), expediente 104-JCC/2005/YME-03, procedi-
miento abierto, adjudicación por subasta. II.C.14 9786

Anuncio de la 3.ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica) 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Ejército 
de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la inicia-
ción de expediente 236-05-T. II.C.14 9786

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 7 de septiembre de 2005, recaída en el expe-
diente 308-05-T. II.C.15 9787

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 2 de septiembre de 2005, recaída en el expe-
diente 266-05-T. II.C.15 9787

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Murcia, por la que se notifica mediante su publicación la imposi-
ción de sanciones no tributarias. II.C.15 9787

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Hacienda por el que se hace pública la 
notificación a la interesada del Acuerdo recaído en el expediente 
administrativo de reintegro de cantidades percibidas indebida-
mente núm. 1/2005. II.D.6 9794

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo, 
por la que se hace público anuncio de investigación RG 251/05, 
finca urbana en Noblejas, Polígono 40, n.º 185B. II.D.6 9794

Edicto de 7 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en 
conocimiento de doña Adoración Narváez Montoliu el expediente 
incoado por el fallecimiento de don Francisco Narváez Martí. 

II.D.6 9794

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres 
sobre prescripción de depósitos por presunción de abandono. 

II.D.6 9794

Edicto de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conoci-
miento de doña Rosemary Manzini el expediente incoado por el 
fallecimiento de don Miguel Ángel Delgado-Ayala Redondo. 

II.D.6 9794

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo 
por la que se hace público anuncio de investigación RG 250/05, 
finca urbana Tn sector S-2 0110-0000 suelo. II.D.6 9794

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Alicante 
sobre Prescripción de Depósitos. II.D.6 9794

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M. O., N.I.E. X-490060-N, número expediente 
032803200010. II.D.7 9795

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E.O., N.I.E. X-4939606-b número expediente 
032804130002. II.D.7 9795
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Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre notifica-
ción relativas a los procedimientos sancionadores a los Reglamen-
tos de Armas y Explosivos a doña María Luque Caro y otros que a 
continuación se relacionan: Por el presente anuncio se notifica a los 
siguientes expedientados, a los cuales no han podido ser notifica-
dos en su último domicilio conocido, las resoluciones dictadas por 
la Dirección General de la Guardia Civil. Los expedientes que dan 
origen a las resoluciones se encuentran en la Dirección General de 
la Guardia Civil –Intervención Central de Armas y Explosivos–, C/ 
Batalla del Salado, n.º 32, C.P.- 28045 de Madrid. II.D.7 9795

Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre noti-
ficación relativas a las resoluciones de los recursos de alzada con 
motivo de los procedimientos sancionadores a los reglamentos de 
armas y explosivos a don José Luis Dos Santos Dos Santos y otros 
que a continuación se relacionan: II.D.7 9795

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Seguridad 
vial. Remodelación de carriles para vehículos lentos. N-20, pp.kk. 
113,8 al 178,0. Tramo: Cañaveras-Fuentes. Provincia de Cuenca, 
clave: 33-CU-3050». Términos municipales de: Cañaveras, Fuen-
tes y Monteagudo de las Salinas. II.D.7 9795

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 7 de octu-
bre de 2005, por la que se abre Información Pública y se convoca 
para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto constructivo de cami-
nos de enlace para la supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 
107/290 y 107/981, de la línea Bobadilla-Algeciras, en el término 
municipal de Cortes de la Frontera (Málaga)». II.D.8 9796

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 7 de octu-
bre de 2005, por la que se abre Información Pública y se convoca 
para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto constructivo de paso 
inferior en el p.k. 402/048, para la supresión del paso a nivel del 
p.k. 402/024, de la línea Madrid-Sevilla, en el término municipal 
de Montoro (Córdoba)». II.D.9 9797

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de resoluciones de expedientes 
sancionadores, expediente IC-486/2004 y otros. II.D.9 9797

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes san-
cionadores, expediente IC-504/2005 y otros. II.D.9 9797

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la concesión administrativa otorgada a Repsol Petró- 
leo, S. A., para «Terminal con atraque para el tráfico marítimo de 
mercancías manipuladas por tubería con destino a la industria 
petroquímica del Camp de Tarragona». II.D.11 9799

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolu-
ción por la que se declara el incumplimiento de la obligación de 
justificar y la procedencia de reintegro a la entidad Jóvenes por un 
Mundo Unido. II.D.11 9799

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional 
Libre e Independiente» (Depósito número 502). II.D.11 9799

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Nacional de 
Concesionarios BMW» (Depósito número 5274). II.D.11 9799

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por la que 
se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto de instalaciones denominado 
«anexo al gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia. Punto de entrega 
para Gas Natural Sdg en la posición 13.A», en el Término Munici-
pal de Vandellòs i l’Hospitalet de L’Infant. II.D.11 9799

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional 
de Industria y Energía por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del 
proyecto de ejecución «addenda al gasoducto Getafe-salida cuenca 
instalación de una ERM G-400 en la posición K-54, punto de 
entrega a “Naturcorp Sociedad Anónima” en el T.M. de Belmonte 
de Tajo, en la provincia de Madrid». Expediente: GAS/02/05. 

II.D.12 9800

Anuncio de información pública del Área de Industria y Energía de 
la Delegación del Gobierno en Madrid de solicitud de autorización 
administrativa para el Sistema 220 kV de la remodelación de la 
«Subestación Transformadora de 220/132/45/20-15 kV denomi-
nada St. Melancólicos». Expt.: LAT/30/04. II.D.12 9800

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal por el que se somete a información pública el estudio de impacto 
ambiental del proyecto para la construcción de una pista de aterri-
zaje para ultraligeros en Pozorrubio de Santiago (Cuenca). II.D.12 9800

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00034/2005 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.D.12 9800

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00095/2005 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.D.13 9801

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00230/2004 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.D.13 9801

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
R/00588/2005 de fecha 24/08/2005 recaída en el procedimiento 
sancionador n.º PS/00033/2005 por imposibilidad de notificación 
en su domicilio. II.D.13 9801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de octubre de 2005, del Servicio Provincial de 
Carreteras de la Xunta de Galicia de A Coruña, por la que se señala 
la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
–trámite de urgencia– para la expropiación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto «Acondicionamiento 
da Estrada AC-414, Carballo-Malpica de Bergantiños». Treito: 
Buño-Malpica de Bergantiños. Clave: AC/03/010.01.2. Término 
municipal de Malpica. II.D.13 9801
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Resolución de 11 de octubre de 2005, del Servicio Provincial de 
Carreteras de la Xunta de Galicia de Pontevedra, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación –trámite de urgencia– para la expropiación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del proyecto «Ampliación del 
enlace de la N-550 con la PO-510 (antigua PO-410) en Atios (O 
Porriño), accesos a Salvaterra. Clave PO/01/049.01». Término 
municipal de O Porriño. II.D.14 9802

Resolución de 11 de octubre de 2005, del Servicio Provincial de 
Carreteras de la Xunta de Galicia de Pontevedra, por la que se 
señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción –trámite de urgencia– para la expropiación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto «Nuevo puente sobre 
el río Umia (variante de Ponte Arnelas). Clave PO/04/197.03. Tér-
minos municipales de Ribadumia y Vilanova de Arousa». II.D.14 9802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la 
construcción de una línea eléctrica en el termino municipal de 
Tolox (Málaga). Expte. AT 678/6692. II.D.15 9803

Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea aérea 
eléctrica a 66 kV D/C y E/S a subestación «Chipiona» desde la 
línea «Sanlúcar-Rota», los TT.MM. de Chipiona y Rota (Cádiz). 
Expediente:  AT-7924/05 Plan Alborada. II.D.15 9803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 10 de octubre de 2005 sobre corrección de errores de 
la Delegación Provincial de Industria y Tecnología de Toledo, de 
la solicitud de aprovechamiento y perímetro de protección del agua 
minero-medicinal denominada «Balneario Las Palmeras». II.E.1 9805
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

Anuncio de 27 de septiembre de 2005,  de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de Per-
miso de Investigación «Cerrajón» n.º 4042. II.E.1 9805

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, relativo al Proyecto de 
Expropiación del Plan Especial de Reforma Interior «PERI-3 
Operación Centro» del Plan General de Ordenación Urbana de 
Leganés. II.E.1 9805

UNIVERSIDADES

Resolución de la facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío del título. II.E.1 9805

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid 
sobre extravío de título. II.E.2 9806

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Granada, sobre pérdida Título de Licenciado en Filosofía y Letras. 
Sección Filología Clásica. II.E.2 9806

Resolución de la Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título de doña Elsa Gloria 
López Pérez. II.E.2 9806

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, de 28 de septiembre de 2005, sobre extravío de 
título académico. II.E.2 9806

Anuncio de la Facultad de Odontología, Universidad de Sevilla, 
sobre extravío título. II.E.2 9806

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9807 y 9808) II.E.3 y II.E.4 


