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Disposiciones generales
PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Aceptación de España de la Enmienda al Convenio de
22 de noviembre de 1928, relativo a las Exposiciones Internacionales, modificado y completado por
Protocolos de 10 de mayo de 1948, 16 de noviembre de 1966 y 30 de noviembre de 1972, y por la
Enmienda de 24 de junio de 1982, adoptada por
la Asamblea General de la Oficina Internacional de
Exposiciones el 31 de mayo de 1988.
A.6

37438

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mercado de Valores.—Real Decreto 1310/2005, de
4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, en materia de admisión a negociación
de valores en mercados secundarios oficiales, de
ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto
exigible a tales efectos.
A.8
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Fondos de titulización de activos.—Orden EHA/3536/2005,
de 10 de noviembre, de determinación de derechos
de crédito futuros susceptibles de incorporación a
fondos de titulización de activos y de habilitación a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
dictar reglas específicas en materia de contabilidad y obligaciones de información aplicables a los
fondos de titulización de activos y sus sociedades
gestoras.
B.6
Mercado de Valores.—Orden EHA/3537/2005, de 10
de noviembre, por la que se desarrolla el artículo
27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
B.8

PÁGINA

37454

37456

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Títulos académicos. Homologaciones.—Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005,
por el que se homologa el título de Diplomado en
Turismo, de la Escuela Superior de Turismo Lope
de Vega, adscrita a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
B.10
Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Odontología, de la Facultad de Ciencias
Experimentales y de la Salud, de la Universidad
San Pablo-CEU.
B.10
Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración,
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración, de la Universidad San Pablo-CEU. B.11
Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, de la Universidad Oberta de Cataluña. B.12
Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, de la Facultad
de Ciencias Sociales y de la Educación, de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid.
B.12
Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación, de la Universidad Francisco de
Vitoria.
B.13

37458
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Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologa el título de Licenciado en Enología, de sólo segundo ciclo, de la
Escuela Superior Politécnica, de la Universidad
Europea de Madrid.
B.14

PÁGINA

37462

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2005,
por el que se homologa el título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid. B.14

37462

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 8 de septiembre de
2005, por el que se homologan los títulos de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles y de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, especialidad en Hidrología, de la Escuela
Superior Politécnica, de la Universidad Europea de
Madrid.
B.15

37463

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

37458

Seguridad Social.—Resolución de 8 de noviembre
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre autorización para la ampliación del
plazo reglamentario de pago de las cuotas de la
Seguridad Social de los sujetos obligados que
ejercen su actividad en el sector del transporte por
carretera.
B.16

37464

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

37459

37460

Subvenciones.—Corrección de errores del Real
Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se
regulan las subvenciones públicas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques Nacionales.
B.16

II.

37464

Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
37460

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 1306/2005, de 28 de octubre,
por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente para el servicio de don Amadeo Soriano Alcañiz. C.2

37466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

37461

Nombramientos.—Orden EHA/3538/2005, de 10 de
noviembre, por la que se dispone el nombramiento de doña
María Teresa Villaizán Montoya, como Delegada Especial de
Economía y Hacienda en Valladolid.
C.2

37466
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ceses.—Orden ECI/3539/2005, de 31 de octubre, por la
que se dispone el cese de don Javier Pascual Casado como
Subdirector General en la Inspección General de Servicios.
C.2

PÁGINA

37466

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden TAS/3540/2005, de 25 de octubre, por
la que se resuelve el concurso específico C/126, convocado
por Orden TAS/1772/2005, de 30 de mayo, para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo
Estatal.
C.2
Nombramientos.—Orden TAS/3541/2005, de 3 de
noviembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y
se asignan plazas de Facultativo Especialista en PediatríaPuericultura de Zona en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Social de la
Marina.
C.5

37466

37469

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden SCO/3542/2005, de 24 de
octubre, por la que se corrigen errores en la Orden SCO/
1214/2005, de 12 de abril, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se asignan plazas de Facultativos Especialistas de Área de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
C.6

37470

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral.—Orden DEF/3543/2005, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo con la categoría de
Titulado Superior Docente y Cultural, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Defensa.
C.7

37471

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.—Orden INT/3544/2005, de 19 de octubre, por la
que se modifica la composición del Tribunal del proceso
selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias, especialidad Juristas.
C.7

37471

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden
SCO/3545/2005, de 28 de octubre, por la que se completa
la Orden SCO/2186/2005, de 4 de julio, por la que se declaraba en situación de expectativa de destino a los aspirantes
que han superado el concurso-oposición de Auxiliares de
Enfermería, y se inicia la fase de provisión.
C.7

37471

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario.—Resolución de 2 de noviembre de
2005, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente al concurso
de méritos para proveer varios puestos de trabajo.
C.13

37477

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de
septiembre de 2005, del Ayuntamiento de Santa Margarida i
els Monjos (Barcelona), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2005.
C.9

37435

PÁGINA

37473

Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Eibar, Patronato Municipal de Instalaciones Deportivas
(Guipúzcoa), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2005.
C.9

37473

Resolución de 20 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Peñafiel (Valladolid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2005.
C.9

37473

Resolución de 21 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Cotobade (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2005.
C.9

37473

Resolución de 21 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Higuera de la Sierra (Huelva), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2005.
C.10

37474

Resolución de 23 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2005.
C.10

37474

Resolución de 27 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Huétor Tajar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
C.10

37474

Resolución de 27 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2005.
C.10

37474

Resolución de 28 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento
de Las Pedroñeras (Cuenca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2005.
C.10

37474

Resolución de 3 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Medio Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2005.
C.11

37475

Resolución de 3 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Plasencia (Cáceres), por la que se amplía la oferta de empleo
público para 2005.
C.11

37475

Resolución de 3 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
San Martín de la Vega (Madrid), por la que se amplía la oferta
de empleo publico para 2005.
C.11

37475

Resolución de 7 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Cieza (Murcia), por la que se amplía la oferta de empleo
público para 2005.
C.11

37475

Resolución de 19 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Pego (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
C.11

37475

Resolución de 24 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Fuente Álamo de Murcia (Murcia), de corrección de errores
en la de 21 de octubre de 2005, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
C.12

37476

Resolución de 25 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Alaior (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.12

37476

Resolución de 25 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Valladolid, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
C.12

37476

Resolución de 25 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Vilajuïga (Girona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.12

37476

Resolución de 27 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Alcorisa (Teruel), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.12

37476

37436

Miércoles 16 noviembre 2005

Resolución de 28 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de
Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
C.12
Resolución de 28 de octubre de 2005, del Cabildo Insular de
Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
C.12
Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Comarca de la
Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
C.13
Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
C.13
Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Berlanga (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.13

PÁGINA

37476

37476

37477

37477

37477

Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Terradillos (Salamanca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.
C.13

37477

Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Cabildo Insular
de Tenerife, Patronato Insular de Música (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
C.13

37477

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
C.14
Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Ávila, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
C.14

37478

37478

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
C.14

37478

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de
Oliva de la Frontera (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
C.14

37478

Resolución de 11 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), de corrección de errores de la de 26 de
octubre de 2005, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.
C.14

37478

Corrección de errores de la Resolución de 18 de julio de
2005, del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2005.
C.14

37478

Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de
2005, de la Diputación Provincial de Ourense, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2005.
C.15

37479

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 18 de
octubre de 2005, de la Universidad Carlos III de Madrid, por
la que se convocan concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
C.15
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Universidad de
Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 4 de octubre
de 2005, por la que se convoca a concurso de acceso plazas
de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. D.6
Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Universidad de
Valencia, por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas de profesorado universitario.
D.6

III.

37479

37486

37486

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1295/2005, de 28 de octubre, por el que
se indulta a doña Ángeles León García.
D.12

37492

Real Decreto 1296/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
don Luis Arenas Domingo.
D.12

37492
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Real Decreto 1297/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
don Román Domínguez Pelayo.
D.12

PÁGINA

37492

Real Decreto 1298/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
doña Charity Ifada Isaac.
D.12

37492

Real Decreto 1299/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
doña Manuela Mendoza Ojeda.
D.12

37492

Real Decreto 1300/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
don Alfonso Nsue Mbese.
D.13

37493

Real Decreto 1301/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
doña María del Pilar Pérez Alonso.
D.13

37493

Real Decreto 1302/2005, de 28 de octubre, por el que se indulta a
doña Ana María Valladares López.
D.13

37493

Nacionalidad española.—Real Decreto 1294/2005, de 28 de
octubre, por el que se concede la nacionalidad española por carta
de naturaleza a don Abselam Hamed Mohamedi.
D.13

37493

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 1303/2005, de 28 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, don Ángel García Belda.
D.13

37493

Real Decreto 1304/2005, de 28 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, don Juan Esteban Verastegui.
D.13

37493

Real Decreto 1305/2005, de 28 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al
General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, don
José Luis García Alcón.
D.14

37494

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria.—Resolución 4BO/38242/2005, de 8 de noviembre, de la
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca la presentación de solicitudes por entidades de
seguro para suscribir concierto para la asistencia sanitaria de
beneficiarios del mismo durante el año 2006, con previsión de
prórrogas para los años 2007 y 2008.
D.14

37494

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fondos de pensiones.—Resolución de 20 de octubre de 2005,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se procede a la sustitución de la entidad gestora de BZ
Ahorro Personal, Fondo de Pensiones.
D.15

37495

Resolución de 20 de octubre de 2005, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se procede a la sustitución de la entidad gestora de BZ Pensión Segura I, Fondo de
Pensiones.
D.15

37495

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el
Registro administrativo de fondos de pensiones a Cajamurcia VII,
Fondo de Pensiones.
D.16

37496

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el
Registro administrativo de fondos de pensiones a Cajamurcia IX,
Fondo de Pensiones.
D.16

37496

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el
Registro administrativo de fondos de pensiones a Cajamurcia
VIII, Fondo de Pensiones.
D.16

37496

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el
Registro administrativo de fondos de pensiones a Groupama
Mixto, Fondo de Pensiones.
D.16

37496

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de noviembre 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 10 y 12 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos.
D.16

37496

Recursos.—Resolución de 27 de octubre de 2005, del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo n.º 312/05 (procedimiento abreviado), interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1.
E.1

37497
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Subvenciones.—Orden FOM/3546/2005, de 11 de noviembre,
por la que se conceden las subvenciones para la realización de
actividades relacionadas con las infraestructuras, los sistemas de
transportes y demás competencias del Ministerio de Fomento,
convocadas por Orden FOM/2539/2005, de 12 de julio.
E.1

37497

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes.—Resolución de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se rehabilita el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Korkula Tours, S. L.
E.3
Centro Español de Metrología. Cuentas anuales.—Resolución de 21 de octubre de 2005, del Centro Español de Metrología,
por la que se publica el resumen de las cuentas anuales correspondientes a 2004.
E.3

37499

37499

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima.—Orden APA/3547/2005, de 14 de noviembre,
por la que se establece una veda temporal para la pesca de la
modalidad de cerco en el litoral de Cataluña.
E.11

37507

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3548/2005, de 26
de octubre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de
daños excepcionales en frutales: albaricoque, ciruela, manzana
de mesa, melocotón y pera, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados.
E.11

37507

Orden APA/3549/2005, de 26 de octubre, por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios, fechas de suscripción en relación con el seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas
de El Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Albacete) y
Noroeste (Murcia), comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Com- binados.
F.9

37521

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de octubre de 2005, de
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el proyecto del «Gasoducto Mugardos-As
Pontes-Guitiriz (Ramal Norte) y derivación a la central de ciclo
combinado de As Pontes (provincias de A Coruña y Lugo)», promovido por Regasificadora del Noroeste, S.A.
F.15

37527

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de «Nueva Desaladora del Nuevo Canal de Cartagena»,
en San Pedro del Pinatar (Murcia).
G.11

37539

Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre
la evaluación del proyecto de «Ampliación de la desaladora del
Canal de Alicante», promovido por la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla.
G.15

37543

Subvenciones.—Orden MAM/3550/2005, de 20 de octubre, por
la que se hace pública la concesión de subvenciones convocadas
por Orden MAM/2698/2005, de 3 de agosto.
H.5

37549

MINISTERIO DE VIVIENDA
Viviendas. Financiación.—Orden VIV/3551/2005, de 14 de
noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden VIV/3106/
2005, de 5 de octubre, sobre convocatoria y selección de entidades de crédito y regulación de otros aspectos relacionados con
los Convenios de colaboración que se suscriban entre las mismas
y el Ministerio de Vivienda, para la financiación de actuaciones
protegidas del Plan estatal 2005-2006.
H.6

37550

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 15 de noviembre de
2005, del Banco de España, por la que se hacen públicos los
cambios del Euro correspondientes al día 15 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.
H.6
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V. Anuncios
A. Subastas y concursos de obras
y servicios
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Director General del Servicio Exterior por la que
se publica la adjudicación del contrato de obras de reforma de la
Embajada de España en Brasilia.
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

10630
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Valencia por la que se anuncia concurso
abierto para el suministro de productos alimenticios año 2006.
II.A.10
Resolución del Jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se publica la adjudicación del servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras Kónica-Minolta en la sede central y periféricos del
Ministerio de Defensa para el año 2006.
II.A.10
Resolución del Jefe de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se
publica la adjudicación del mantenimiento del Sistema Informático
instalado en el Gabinete del Sr. Ministro de Defensa.
II.A.10

PÁGINA

10630

10630

10630

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se publica
la adjudicación del servicio de limpieza para 2006 y 2007 de la
Delegación de Defensa en Vallado- lid (L1) y Subdelegaciones de
Defensa en Burgos (L2), Palencia (L3) y Zamora (L4).
II.A.11

10631

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se
convoca concurso para el suministro cerrado de embalajes y cajas
normalizadas para el transporte de material aeronáutico. II.A.11

10631

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace
pública la licitación del expediente 2005/131.
II.A.11

10631

Resolución del Órgano de Contratación de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la adquisición de equipos de electromedicina (23
lotes). Expediente 1/00/83/5/1 (462/05).
II.A.11
Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento por el
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto, para
la contratación de cuatro expedientes de consultoría y asistencia
n.º 01033250058; 01033250059; 01033250060 y 01033250061.
II.A.12
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
vigilancia en diversos locales en Madrid y Alicante, durante el año
2006.
II.A.12
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
limpieza en diversos locales del Instituto, durante el año 2006.
II.A.13
Resolución de la Junta Técnico-Económica de Base Aérea de
Torrejón por la que se anuncia adjudicación del expediente 4 22 23
5 0067 00 (20050ARE), «Instalación de Radioenlace “Gibalbín-El
Arenosillo”».
II.A.13
Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia
concurso público de la contratación del servicio correspondiente al
«Servicio de control y acceso del público visitante del Museo del
Aire» expediente 415006000800.
II.A.13
Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia
concurso público de la contratación del servicio correspondiente
al «Servicio de atención al público visitante del Museo del Aire»
expediente 4150060001000.
II.A.14

10631

10632

10632

10633

10633
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Resolución de la Mesa de contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla» por el que se anuncia concurso abierto,
expediente 1039 1/00/90/5/393 para la adquisición de 8 monitores
modulares y central de monitorización.
II.A.15
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se
anuncia concurso de suministro para la contratación de «Adquisición de kits de material para los motores Garret TPe.331 de aviones
T.12».
II.A.15

PÁGINA

10635

10635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica el
servicio de transporte del personal de la Aduana del Aeropuerto de
Madrid-Barajas.
II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la
Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid. II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro, instalación
y puesta en marcha de una ensobradora industrial y una plegadora
apiladora y volteadora.
II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección contra incendio.
II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de un servicio hostelero y de
restauración durante la celebración de una Conferencia Técnica del
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras en la
Administración de Móstoles.
II.A.16

10636

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un contrato de obras en Vilanova i la Geltrú.
II.B.1

10637

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un sistema de
análisis térmico.
II.B.1

10637

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de ejemplares de
la edición de Leyes Tributarias.
II.B.1

10637

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al
Contribuyente.
II.B.1

10637

MINISTERIO DEL INTERIOR
10633

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil sobre
subasta de armas.
II.B.2

10638

MINISTERIO DE FOMENTO
10634

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia
concurso público de la contratación del servicio correspondiente al
«Servicio de mantenimiento de la zona ajardinada del Museo del
Aire». Expediente 415006000900.
II.A.14

10634

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ejército por la que se anuncia subasta del Expte.
2228/0013/05/00/11.
II.A.14

10634

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la
contratación del suministro de frutas y verduras.
II.A.15

10635

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anula el
anuncio de licitación del expediente 2005/48.
II.A.15

10635

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, por la que se anuncia
la adjudicación de obras por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación subasta. Clave: 28-C6610.
II.B.2

10638

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria por la
que se adjudica el concurso de «Servicio de limpieza en los edificios de los Servicios Periféricos de la D. G. de la Marina Mercante
(Zona Cantábrico); (Zona Andalucía y Canarias); (Zona del Mediterráneo e Islas Baleares) y servicio de limpieza en los locales de
los Servicios Centrales. Años 2006 y 2007».
II.B.2

10638

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se
anuncia concurso público para adjudicar la obra «Vial del Contradique del Puerto».
II.B.2

10638
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por
la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del «Servicio de Limpieza de los Puertos de San Sebastián de La Gomera,
Santa Cruz de La Palma y La Estaca».
II.B.2

PÁGINA

10638

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto, para la adjudicación del
«Servicio de uso de Embarcación para la Intervención y Prevención de la Contaminación Marina en el Puerto de Santa Cruz de
Tenerife».
II.B.3

10639

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se acuerda adjudicación del «Servicio de mantenimiento
integral del sistema de tele explotación del puerto de Santa Cruz de
Tenerife».
II.B.3

10639

Resolución de fecha 29 de julio 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 procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 969/05. Título: Suministro en estado operativo de un
sistema de multilateración modo S para vigilancia en superficie en
el aeropuerto de Tenerife Norte.
II.B.3
Resolución de fecha 8 de junio 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 procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DNA 707/05. Título: Suministro e instalación en estado
operativo de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en la
base aérea de San Javier (Murcia).
II.B.3

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un
sistema de microscopía confocal multiespectral para aplicaciones
biológicas con destino al Instituto de Neurobiología Ramón y
Cajal.
II.B.4
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica: Suministro e instalación de una
estación de trabajo (cámara ccd B&W, microscopio invertido) con
destino al Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.
II.B.4

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Sevilla por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 31/2005.
II.B.5

PÁGINA

10641

MINISTERIO DE CULTURA

10639

10639

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un
sistema de medida de interacciones biomoleculares con destino al
Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.
II.B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

10623

10639

10640

10640

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso «Servicio de evaluación económica y coordinación de los
procesos de evaluación, seguimiento y difusión de los expedientes
correspondientes a las convocatorias de investigación técnica en
el área sectorial de la Dirección General de Política Tecnológica».
(Concurso 050043).
II.B.4

10640

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para remodelación de las duchas de
descontaminación del edificio 7 del CIEMAT-Madrid.
II.B.4

10640

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para servicios de lavandería y planchado
de ropa del CIEMAT, durante el año 2006.
II.B.4

10640

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música por la que se anuncia concurso para la contratación del:
«Servicio de mantenimiento de los aparatos de elevación del
Auditorio Nacional de Música: ascensores, montacargas, plataformas, mesas elevadoras y silla salvaescaleras». Concurso número:
050175.
II.B.5

10641

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación del concurso «Servicio de mantenimiento de instalaciones de las Dependencias de la Filmoteca Española». (Concurso:
050139.)
II.B.5

10641

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se hace pública la
adjudicación del concurso: «Obras de acabado del salón de actos y
proyecciones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España». (Concurso: 050143.)
II.B.5

10641

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de
vigilancia de los Archivos Estatales». (Concurso: 050141.) II.B.5

10641

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 motores puntuales de fleje para el Teatro ValleInclán, situado en la Plaza de Lavapiés, s/n de Madrid. (Concurso:
050178).
II.B.6

10642

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 y montaje de las instalaciones de climatización,
de electricidad y detección y extinción de incendios de la sala de
ensayos, sita en la C/ Almendrales de Madrid, adscrita al Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Centro Dramático
Nacional). (Concurso: 050179).
II.B.6

10642

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la publicación de la adjudicación del concurso público para la creatividad de
la Campaña de «Alcohol, Jóvenes y Conducción».
II.B.6

10642

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la
que se anuncia adjudicación del concurso abierto 3/05 «Equipos
Médicos».
II.B.6

10642

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto del
servicio de realización de un audiovisual para el 25 aniversario de
la creación del Parque Nacional de Garajonay.
II.B.7

10643

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de suministro de material impreso de oficina no inventariable para Servicios Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales 2006
y 2007.
II.B.7

10643

10624
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la
que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto, de la
obra de construcción de la red de agua potable en el Parque Nacional del Teide.
II.B.7
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de
consultoría y asistencia para estudio de la primera revisión de seguridad de las presas existentes de titularidad estatal, fase I. II.B.8
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua,
por la que se hace público haber sido adjudicada la subasta para las
obras del proyecto de acondicionamiento del desagüe D-XXXII-2
del plan coordinado del canal del Cinca. Término municipal de
Cariñena (Huesca).
II.B.8
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
adjudica el concurso de suministro de un sistema de comunicaciones por microondas para el Observatorio Atmosférico de Izaña.
II.B.8
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia
la adjudicación de la licitación de contratación: «Asistencia Técnica a la dirección de las obras de dotación de servicios al Paseo
Marítimo de la Vila Joiosa» (Alicante).
II.B.8
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
adjudica un concurso de suministro de analizadores de monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre para el Observatorio Atmosférico de Izaña.
II.B.8
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
procede a la rectificación de errores detectados en los anuncios de
concursos de servicio de transporte de mercancías y de suministro
e instalación de fotómetros solares para medida del espesor óptico
de aerosoles.
II.B.9

PÁGINA

10643

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto el
servicio de reparto de materiales de uso común.
II.B.9
Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto Campaña publicitaria para el apoyo
al comercio vasco para el año 2005.
II.B.9
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se da publicidad a la adjudicación del expediente C-050/2005,
relativo a la asistencia en técnicas de sistemas web para el equipo
Z/Series.
II.B.10
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la
que se da publicidad a la adjudicación del expediente C-031/2005,
relativo a la asistencia técnica para la elaboración del plan estratégico de sistemas de información y telecomunicaciones.
II.B.10

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la adjudicación
de un concurso de suministro de equipos de diagnóstico por la imagen.
II.B.11
Resolución del Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Catalunya de fecha 26 de septiembre de 2005, por
la que se convoca licitación pública de servicios para el mantenimiento y desarrollo técnico del portal agroalimentario Ruralcat del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
II.B.11

PÁGINA

10647

10647

10644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

10644

10644

10644

Resolución de 3 de octubre de 2005, de la División de Recursos
Económicos por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de evolución y despliegue de entornos colaborativos y del portal
corporativo en el Servicio Gallego de Salud y la Consellería de
Sanidad (S/154-2005).
II.B.11

10647

Resolución de 5 de octubre de 2005, de la División de Recursos
Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de adquisición de vacunas para el Programa Gallego de Vacunaciones (C/155-2005).
II.B.12

10648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de bolsas para extracción de sangre, cuádruples con doble filtro.
Expediente: CCA. +IP92JL (2005/209236).
II.B.12

10648

Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de material específico para videocirugía y endoscopia. Expediente:
CCA. + –P8TSJ (2005/167952).
II.B.12

10648

Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro
de marcapasos y desfibriladores. Expediente: CCA. + –34U2L
(2005/174294).
II.B.12

10648

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de medicamentos. Expediente: CCA. ++GC3NN (2005/141039).
II.B.13

10649

10645

Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de vacuna pentavalente para el PVA. Expediente: CCA. +6G8DYL
(2005/056663).
II.B.13

10649

10645

Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de lencería, ropa general y de paciente con determinación de tipo.
Expediente: CCA. + –I9G8J(2005/142470).
II.B.13

10649

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de material fungible. Expediente: CCA. +LFS2V+ (2004/
275298).
II.B.13

10649

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro
de productos farmacéuticos 6/2005. Expediente: CCA. +694PLJ
(2005/164688).
II.B.14

10650

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro
de material de Videocirugía 3 con determinación de tipo. Expediente. CCA. ++JDHEA (2005/106995).
II.B.14

10650

Resolución de 3 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro
de material de Videocirugía 2 con determinación de tipo. Expediente: CCA. ++CNS9N8 (2005/106692).
II.B.14

10650

Resolución de 4 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro
de material genérico para higiene y protección (absorbentes para
incontinencia de orina). Expediente: CCA. +7X3W3A (2005/
253345).
II.B.14

10650

10644

10645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se da
publicidad a la licitación de los contratos privados que tienen por
objeto la contratación por la Comunidad Autónoma de Euskadi
como tomadora de los contratos de seguro que cubran diversos
riesgos.
II.B.9
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10645

10646

10646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de consultoría y asistencia para la prestación del servicio
de auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas
por la Generalitat de Catalunya hasta el 2007.
II.B.10

10646

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anuncio de convocatoria de un concurso público de suministro de sutura
mecánica e instrumental endocirugía (06SM0114P).
II.B.11

10647
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Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Secretaría General
Técnica, de la Consejería de Gobernación, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato «VIII Congreso Estatal del
Voluntariado» (expte. 44/05/2).
II.B.15

PÁGINA

10651

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la
que se convoca concurso abierto de suministro de energía eléctrica
en alta tensión y combustibles.
II.B.15

10651

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por
la que se convoca concurso abierto de suministro de equipo de
tomografía axial computerizada (TAC), mantenimiento y obras
de adecuación de las instalaciones para la adquisición del TAC y
suministro de monitorización de U.C.I.
II.B.15

10651

10651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia adjudicación del concurso abierto 14/05 para
el Suministro de Catéteres Balón Monorraíl para Hemodinámica
Terapéutica Coronaria».
II.B.16
Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia adjudicación del Concurso Abierto 15/05
para el Suministro de Material para Hemodinámica Terapéutica
Coronaria.
II.B.16

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la reposición de equipamiento para los quirófanos del Hospital Universitario Doctor Peset. Expediente: 297/05.
II.C.1

10654

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Comunicaciones
en la Cochera de Pozuelo para las nuevas líneas de Metro Ligero:
Colonia Jardín-Pozuelo de Alarcón y Colonia Jardín- Boadilla del
Monte».
II.C.2

10654

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Dirección General
del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, para
la contratación de «Levantamiento GPS de mojones de M.U.P.».
Expediente CMN-62/05.
II.C.2

10654

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la
que se hace pública la siguiente adjudicación de material desechable y de implante para neurocirugía. Expediente 2005-0-025.
II.C.3

10655

Resolución de 24 de octubre de 2005, de la Secretaria General de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino
a los distintos centros dependientes de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades durante el año 2006.
II.C.3

10655

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10652

10652

10653

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro de sustancia viscolástica y packs
para cirugía de cataratas. Expediente: 898/05.
II.C.1

10653

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro de equipamiento sanitario. Expediente: 437/05.
II.C.1

10653

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Resolución de 26 de julio de 2005, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el
concurso público apro 12/05.
II.C.1

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
(procedimiento abierto) número 2005-0-21 para la contratación
del suministro de Material fungible hemodinámica, con destino al
Hospital Universitario «12 de Octubre».
II.C.2

10652

COMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el servicio de mantenimiento de los aceleradores
lineales de electrones. Expediente: 933/05.
II.B.16

PÁGINA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la
asistencia técnica para la elaboración de dictámenes técnicos en el
procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones ambientales
integradas, previstas en la Ley 16/2002 de prevención y control
integrados de la contaminación en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
II.B.15

COMUNIDAD DE MADRID

10625

10653

Anuncio previo del Ayuntamiento de Ávila relativo al suministro de
licencia de uso de una aplicación informática de gestión integral de
tributos y demás ingresos de derecho público.
II.C.3

10655

Resolución del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por la
que se convoca concurso abierto para la contratación del suministro
de equipamiento de vestuario con destino a los agentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
II.C.3

10655

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el Concurso Público Abierto para la Redacción del proyecto de
ejecución y realización de las obras de construcción de Instalación
Deportiva en el PAU de Carabanchel.
II.C.4

10656

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari de
Catalunya sobre la adjudicación de un concurso de determinación
de los tipos de suministro de implantes internos y material de oftalmología.
II.C.4

10656

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de una bomba urbana
con destino al servicio de extinción de incendios.
II.C.4

10656

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de rehabilitación de
cubiertas en los colegios públicos Jesús Varela, Miguel Hernández
y San José de Valderas.
II.C.5

10657

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro e instalación del sistema de seguridad y circuito cerrado de televisión y transmisión de
alarmas del Centro Municipal de las Artes.
II.C.5

10657

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de cestas de Navidad
para el Ayuntamiento de Alcorcón.
II.C.5

10657

10626
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Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa a la contratación
de las obras correspondientes a las obras de renovación de la red de
saneamiento fase 4.ª y de renovación del pavimento de la plaza de
Medina del Campo de Segovia.
II.C.6
Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso
público para la realización de proyecto de interculturalidad en el
municipio.
II.C.6

PÁGINA

10658

Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa a enajenación de
parcela municipal sita en la calle Laúd.
II.C.7

10659

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de homologación de equipamiento informático
compatible con el sistema operativo MS-Windows y la distribución
Linux EHUX propia de la Universidad, así como impresoras y
otros periféricos, con el fin de cubrir las diferentes necesidades que
puedan surgir en Centros de la Universidad.
II.C.7
Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que
se convoca la contratación de la planificación y desarrollo del
programa de actividades musicales y agrupaciones musicales de
la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 2005/000823222PR05CON.
II.C.8
Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato para el suministro de material de oficina y papel
de fotocopiadoras para centros y dependencias del Campus de
Bizkaia.
II.C.8
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
rectificación de errores en la publicación del anuncio de licitación
del Expediente n.º 062/2005 de Obra de Instalación, reforma Centro de Transformación, línea de media tensión, centro de transformación Edificio de Gobierno y cuadro general baja tensión en el
Campus de Rabanales.
II.C.8

PÁGINA

10661

MINISTERIO DE FOMENTO

10658

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica el
concurso público SU-67/05 para la contratación del suministro y
entrega de equipamiento para la dotación de la red inalámbrica de
la Universitat de València.
II.C.7

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita
a entrevista a R.D., N.I.E. X-2849025-S, número expediente
992808060005.
II.C.9

10658

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso
público para el suministro de material fungible 2006, suministro
de contenedores de carga lateral y la realización del programa de
participación infantil y juvenil.
II.C.6

Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo por la que
se anuncia la adjudicación definitiva del concurso público de las
obras del proyecto básico y de ejecución de reforma de edificio
de la Facultad de Medicina y Animalario. Fase 2.ª Instalaciones y
acondicionamiento de laboratorios de servicios comunes. II.C.7
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Anuncio de la «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra»
por el que se hace público el expediente de abandono de un buque
atracado en el Puerto de Marín.
II.C.9

10661

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el que se
somete a Información Pública el Estudio Informativo Línea Bobadilla-Algeciras. Tramo Ronda-Algeciras.
II.C.10

10662

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Anuncio de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección sobre la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición de la convocatoria de libros y
material didáctico complementario contra la denegación de becas y
ayudas al estudio correspondiente al curso 2003/04.
II.C.10

10662

10659

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

10659

10659

10660

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que
se emplaza a D. Manuel Mejias Ruiz, D.ª Emilia Mejias Ruiz, D.ª
Maria Gloria Mejias Ruiz, D. Manuel Benítez Costas. D.ª Ana Maria
Benítez Costas, D. Antonio Benítez Costas, D. Juan Murube Calle,
D. Antonio Murube Calle, D.ª Maria Dolores Murube Calle, ante el
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 9. II.C.10

10662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación
levantamiento Actas Previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por el expediente AT-7362, para la construcción de Línea
Aérea Alta Tensión 20 kV al C.T.Intemperie «Mareo de Arriba», en
el concejo de Gijón.
II.C.10

10662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

10660

10660

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, S.A.»,
la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la
declaración en concreto de utilidad pública para la construcción de
las instalaciones del proyecto denominado «Red de Suministro a
Planta de Secado Reocín I». Expediente IGN 31/05.
II.C.11

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Industria y Medio Ambiente sobre clasificación
como «Minero medicinal y termal para uso por vía tópica», las
aguas del pozo «San Roque», en termino municipal de Fortuna
(Murcia).
II.C.12

B. Otros anuncios oﬁciales

10663

10664

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre Pliegos de Cargos por no ocupación de don Isaac Mendaña
Alija.
II.C.9
Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa por la que se anuncia la subasta pública con proposición
económica en sobre cerrado de la propiedad del Estado-Ramo de
Defensa, denominada «Resto de la Escuadrilla Logística del Ejército del Aire», en Chinchilla de Montearagón (Albacete). II.C.9

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
10661

10661

Anuncio de 13 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de
Industria y Tecnología de Toledo, sobre modificación de las condiciones del otorgamiento de la Concesión de Explotación Derivada
«Osmundo» n.º 3815.
II.C.12

10664

Anuncio de 26 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial de
Industria y Tecnología de Toledo, sobre reducción de superficie del
Permiso de Investigación «Auraria» n.º 3811.
II.C.12

10664

MINISTERIO DEL INTERIOR
COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se notifica
el Acuerdo de ejecución del fallo de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 y se emplaza a J.N.,
N.I.E. X-5443504-W número expediente 035111240017. II.C.9

10661

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica sobre el otorgamiento
del Permiso de Investigación «Escribano, n.º 3281-010».
II.C.12

10664
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Dénia sobre información pública
expropiaciones Suelo Dotacional Plan Especial de Beniadlà.
II.C.12

10664

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la
que se anuncia el extravío de un título.
II.C.12

10627

PÁGINA

10664

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz sobre extravío de título.
II.C.12

10664

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título
oficial.
II.C.12

10664

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío título de Licenciado.
II.C.12

C. Anuncios particulares
10664

(Páginas 10665 a 10668) II.C.13 a II.C.16
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