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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Arrendamientos Rústicos.—Ley 26/2005, de 30 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, 
de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos 

A.6 39414

Cultura de la paz.—Ley 27/2005, de 30 de noviem-
bre, de fomento de la educación y la cultura de la 
paz. A.10 39418
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CORTES GENERALES

Patrimonio sindical acumulado.—Resolución de 
24 de noviembre de 2005, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la 
Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del 
patrimonio sindical acumulado. A.11 39419

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisio-
nal del Convenio complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre el Reino de España y 
la República Oriental del Uruguay de 1 de diciem-
bre de 1997, hecho en Segovia el 8 de septiembre 
de 2005. A.11 39419

Aplicación provisional del Convenio entre el 
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 
la República de Polonia sobre el establecimiento y 
funcionamiento de los institutos de cultura, hecho 
en Varsovia el 30 de septiembre de 2005. A.12 39420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Padrón municipal.—Real Decreto 1358/2005, de 18 de 
noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras 
de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2005. A.14 39422

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden 
EHA/3718/2005, de 28 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2006 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de la 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica 
para las actividades agrícolas y ganaderas la tabla 
de amortización de la modalidad simplificada del 
método de estimación directa. A.16 39424

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Real Decreto 1359/2005, de 18 de noviembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 358/1991, de 15 
de marzo, por el que se  reordena la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles. D.15 39471

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Organización.—Corrección de errores del Real 
Decreto 1223/2005, de 13 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 417/1996, de 1 de marzo, 
por el que se regula la composición y funciones del 
Consejo Asesor para la Promoción del Comercio 
con África Occidental. E.1 39473

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aguas de consumo humano.—Orden SCO/3719/2005, 
de 21 de noviembre, sobre sustancias para el trata-
miento del agua destinada a la producción de agua 
de consumo humano. E.1 39473

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1420/2005, de 25 de 
noviembre, por el que se nombra Director de la Oficina del 
Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a 
don José Manuel Rodríguez Uribes. E.14 39486

Real Decreto 1437/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra miembro del Consejo de Coordinación Universitaria 
a don Daniel Innerarity Grau. E.14 39486

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2005, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se nombran Magistrada Suplente y Jueces 
Sustitutos para el año judicial 2005/2006, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Las Islas 
Baleares y Canarias. E.14 39486

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3720/2005, de 21 de noviembre, 
por la que se resuelve convocatoria pública para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación. E.14 39486

Orden JUS/3721/2005, de 30 de noviembre, por la que se 
resuelve convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. E.15 39487

Situaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario excedente, don Juan Monjardín 
Losada. E.15 39487

Resolución de 5 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al Notario de Gandía, don José Ignacio Braquehais García. 

E.15 39487

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Albacete, don José María San Román San 
Román. E.15 39487

Resolución. de 7 de noviembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al nota-
rio de Logroño, don Juan Antonio Villena Ramírez. E.16 39488

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Madrid, don Miguel Ángel García-Ramos Itu-
rralde. E.16 39488

Nombramientos.—Resolución de 8 de noviembre de 2005, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Sueca, perteneciente al Colegio Notarial de 
Valencia, al Notario de dicha localidad, doña Aránzazu Ánge-
les Muñoz Miralles. E.16 39488

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3722/2005, de 22 de noviembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designa-
ción. E.16 39488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/3723/2005, de 11 de noviembre, 
por la que se hace pública la adjudicación de puesto de tra-
bajo, convocados por el sistema de libre designación por 
Orden ECI/3193/2005, de 3 de octubre. F.1 39489
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Orden ECI/3724/2005, de 11 de noviembre, por la que se 
hace pública la adjudicación de puestos de trabajo, convoca-
dos por el sistema de libre designación, por Orden ECI/
3192/2005, de 26 de septiembre. F.1 39489

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se acuerda el cese de don José Manuel Rodríguez Álvarez, 
como Subdirector General de Relaciones Institucionales y 
Cooperación Local. F.1 39489

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—
Orden AEC/3725/2005, de 25 de noviembre, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema de 
libre designación, de puestos de trabajo. F.2 39490

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/3726/2005, de 23 de 
noviembre, por la que se anuncian para su provisión destinos 
vacantes en la carrera fiscal. F.6 39494

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Resolución 432/38249/2005, de 22 de 
noviembre, de la Dirección General de Personal, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes excluidos del proceso selec-
tivo para cubrir plazas de personal laboral fijo en la categoría de 
Ordenanza por el turno de promoción interna. F.8 39496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/3727/2005, de 24 de noviembre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación. F.8 39496

Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designación (LD 17/2005). F.11 39499

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/3728/2005, de 16 de noviembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. F.15 39503

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administrración del Estado.—Orden 
FOM/3729/2005, de 18 de noviembre, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo convocado por el procedimiento 
de libre designación. G.1 39505

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/3730/
2005, de 22 de noviembre, por la que se hace pública la 
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales. G.1 39505

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/3731/2005, de 22 de noviembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. G.2 39506

Orden ECI/3732/2005, de 23 de noviembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo. G.4 39508

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa-
ción, puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. G.6 39510

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/3733/2005, de 28 de noviembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo por el 
procedimiento de libre designación. G.8 39512

Personal laboral.—Resolución de 17 de noviembre de 
2005, del Consejo Económico y Social, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la 
relación provisional de aspirantes excluidos y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso como personal laboral fijo con la cate-
goría de Ordenanza. G.10 39514

Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Consejo Econó-
mico y Social, por la que se aprueba la relación provisional 
de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de 
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxi-
liar de Ofimática y Reprografía. G.10 39514

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/3734/2005, de 23 de noviembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública (18/05), para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. G.11 39515

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C, D y E.—Orden 
APA/3735/2005, de 7 de noviembre, por la que se convoca 
concurso general 2/05 para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Fondo Español de Garantía Agraria. G.16 39520

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/3736/2005, de 25 de noviembre, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo de libre designación. H.16 39536
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—
Orden APU/3737/2005, de 24 de noviembre, por la que se 
anuncia la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo. H.16 39536

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 7 de noviembre de 
2005, de la Dirección General de Cooperación Local, por la 
que se publica extracto de convocatoria para provisión, por 
el sistema de libre designación, de puesto reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. I.3 39539

Resolución de 23 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se publica extracto 
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. I.3 39539

MINISTERIO DE  CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/3738/2005, de 11 de noviembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el procedimiento 
de libre designación, de puestos de trabajo. I.3 39539

Orden CUL/3739/2005, de 18 de noviembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, de puestos de trabajo. I.5 39541

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/3740/2005, de 21 de noviembre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puesto de trabajo. I.7 39543

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—
Orden MAM/3741/2005, de 24 de noviembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo. I.9 39545

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 3 de noviembre de 
2005, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. I.13 39549

Resolución de 8 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Gójar (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. I.14 39550

Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Mijas (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. I.16 39552

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26 de 
septiembre  de 2005, del Ayuntamiento de Churriana de la 
Vega (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.11 39547

Resolución de 10 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Librilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.11 39547

Resolución de 10 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Torrox (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.11 39547

Resolución de 18 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.12 39548

Resolución de 18 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Siero (Asturias), de corrección de errores de la de 26 de julio 
de 2005, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. I.13 39549

Resolución de 21 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de la 
Entidad Local Autónoma Ventas de Zafarraya (Granada), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. I.13 39549

Resolución de 21 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Miramar (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.13 39549

Resolución de 24 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Xeraco (Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. I.13 39549

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.13 39549

Resolución de 8 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.14 39550

Resolución de 14 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.14 39550

Resolución de 14 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.14 39550

Resolución de 15 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.14 39550

Resolución de 15 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.14 39550

Resolución de 16 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Esquivias (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.14 39550

Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.15 39551

Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Casarrubios del Monte (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. I.15 39551

Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de la Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. I.15 39551

Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. I.15 39551

Resolución de 19 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Legutiano (Álava), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.15 39551

Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.15 39551

Resolución de 22 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega (Madrid) referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.16 39552

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 22 de noviembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por 
el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito pre-
ferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil Especial o 
Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. II.A.1 39553

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de noviembre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de Euromillones celebrado el día 25 de 
noviembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. II.A.2 39554
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 9 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían 
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre  de 2001, 
por la que se publican las referencias a las normas UNE que 
son transposición de normas armonizadas, así como el período 
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a 
varias familias de productos de construcción. II.A.2 39554

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 31 de octubre de 2005, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se da 
publicidad a la relación individualizada de méritos generales de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. II.A.11 39563

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de noviembre de 
2005, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del Euro correspondientes al día 30 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. II.I.6 39686

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Comi-
sión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 362/2005, interpuesto ante la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sevilla. II.I.6 39686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Trabajo e Industria, por la que se autoriza el 
modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador 
de medida de intensidad, en baja tensión, marca Circutor, modelo 
TRMC210. II.I.6 39686

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 29 de julio de 2005, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica modifi-
cación del plan de estudios del título de Arquitecto Técnico. II.I.7 39687

Resolución de 29 de julio de 2005, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se publica modificación del plan de estu-
dios del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, espe-
cialidad en Sistemas Electrónicos. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Arquitecto Técnico. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero en Informática. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Naval y Oceánico. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Explotaciones Agro-
pecuarias. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Industrias Agrarias y 
Alimentarias. II.I.7 39687

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios 
de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Mecanización y 
Construcciones Rurales. II.I.8 39688

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica. II.I.8 39688

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se modifica el plan de estudios de 
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de Hortofruticultura y 
Jardinería. II.I.8 39688
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 11370
Juzgados de lo Mercantil. III.A.6 11370

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 14 de noviembre de 2005, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de restaurante y cafetería de 
la sede de la Escuela Judicial en Barcelona. III.A.8 11372
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 22 de noviembre de 2005, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de edición en cd-rom de bases 
de datos documentales del Consejo General del Poder Judicial. 

III.A.8 11372

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 28 de octubre de 2005, por el que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación de un grupo 
electrógeno para la sede central del Consejo General del Poder 
Judicial. III.A.8 11372

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente número 07 2005 1281, en Murcia. III.A.8 11372

Resolución de la Sección de Administración del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada de suministros, expediente 
CA07/06 (adquisición e instalación de lunas blindadas). III.A.8 11372

Resolución de la Sección de Administración del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada de suministros expediente 
CA02/06 (repuestos para cabezas tractoras). III.A.9 11373

Resolución de la Sección de Administración del Parque y Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación anticipada de suministros expediente 
CA01/06 (reparación vehículos conjuntos y subconjuntos). III.A.9 11373

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia la 
contratación de pienso compuesto adultos y potros, avena, pienso 
especial y equilibrador y avena para ganado equino durante el año 
2006, según expediente n.º 104-JCC/06/01-P, por procedimiento 
abierto y adjudicación por subasta. III.A.9 11373

Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
concurso público abierto urgente para la contratación de los servi-
cios de transportes de material acorazado y máquinas de ingenieros 
pesadas, de material blindado medio (rueda y cadena), máquinas 
de ingenieros medias, vehículos de ruedas (medios y pesados), 
diversos abastecimientos, y de ganado equino, durante el año 2006, 
para cubrir las necesidades de las Uco,s. pertenecientes a la FLT 2. 
Expediente 2 0313 2005 0684TA. III.A.10 11374

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Prestación al INE de servicios de 
administración electrónica remota del sistema web integrado de 
gestión unificada de encuestas». III.A.10 11374

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Servicios de administración in situ de 
sistemas del nodo Internet del INE». III.A.10 11374

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia adjudicación de «Servicio de telefonía móvil, en régimen 
de alquiler, para recogida de información de la Encuesta de las 
Estructuras Agrícolas 2005». III.A.10 11374

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado de corrección de 
errores de la Resolución por la que se anunciaba concurso público, 
procedimiento abierto, para contratar un servicio de vigilancia y 
protección en los centros de Loterías y Apuestas del Estado. 

III.A.11 11375

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de obras. Expediente 
CO 7/05. III.A.11 11375

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Puertos del Estado por el que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el análisis de costes de los 
servicios portuarios. III.A.11 11375

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Variante de 
Villatoya. N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 423,000 al 425,350. 
Tramo: Casas Ibáñez-Requena». III.A.11 11375

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato 
para la construcción de un tramo de la Autovía A-63, de referencia: 
12-O-4840, 54.60/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.A.11 11375

Anuncio de Renfe Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 2.5/0884.0115/2-00000 para la contratación 
de los servicios de mantenimiento de instalaciones de seguridad. 

III.A.12 11376

Resolución de fecha 28 de Noviembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
las concesiones comerciales de los Expedientes MAD/032/05 y 
MAD/033/05. III.A.13 11377

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expedientes 200530900 y 200530960, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. III.A.13 11377

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo de convocatoria de concurso público para la selec-
ción de la oferta que será objeto de la tramitación del expediente 
correspondiente a una concesión administrativa para la ocupación 
de superficie de dominio público portuario en la zona de A Guía, 
Meira, término municipal de Moaña, dentro de la zona de servicio 
del Puerto de Vigo. III.A.14 11378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina, por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente de suministro de pertrechos para el 
buque sanitario de salvamento y asistencia marítima. III.A.14 11378

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviem-
bre de  2005, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
limpieza de los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Murcia en C/ Molina de Segura, n.º 1 -Edifi-
cio Eroica-, de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2007. 

III.A.14 11378

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviem-
bre de  2005, por la que se adjudica la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, en C/ Vargas, 
n.º 53 de Santander, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2006. 

III.A.14 11378

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se adjudica el Concurso Abierto 
06/001 para el servicio de mantenimiento integral de las instala-
ciones de todas las dependencias dependientes de la misma, para el 
periodo 2006-2007. III.A.15 11379

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de «Servicio de mantenimiento y calibración de 
sistemas radiogoniómetros de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información». Expediente 
J05.080.12. III.A.15 11379

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 «Edición del catálogo de la exposición 
“Corrado Giaquinto en España”». III.A.15 11379
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, por la que se anuncia concurso para el servicio 
de transporte de recogida y devolución de la exposición Adolfo 
Schlosser. (Concurso: 050184). III.A.15 11379

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, por la que se anuncia concurso para el servicio 
de montaje y desmontaje de la exposición Adolfo Schlosser. (Con-
curso: 050185). III.A.16 11380

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar la asistencia técnica para la realización de 
los trabajos de apoyo en la aplicación de la metodología de cálculo 
de sumideros forestales de carbono. III.A.16 11380

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar la asistencia técnica para fomento de técni-
cas de lucha biológica y seguimiento de agentes nocivos a escala 
nacional. III.A.16 11380

Resolución de la Dirección General para la Biodiversidad por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar el servicio con equipos de prevención inte-
gral (EPRIF) y brigadas de refuerzo de incendios forestales para la 
campaña de invierno 2005-2006. III.A.16 11380

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de acondicionamiento del río Avia 
en Ribadavia (segunda fase) y del arroyo Maquianes. Término 
municipal de Ribadavia (Ourense). Expediente número 43-05. 

III.B.1 11381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto de adecuación del cauce y ordena-
ción de márgenes del río Casayo a su paso por Sobradelo. Término 
municipal de Carballeda de Valdeorras (Ourense). Expediente 
número 44-05. III.B.1 11381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por 
la que se anuncia  adjudicación del expediente número 05/0.2.55: 
«Proyecto Limpieza y Acondicionamiento de cauces y Zonas Ver-
des en el Termino Municipal de San Juan del Puerto. Convenio con 
Diputación 23-10/02. III.B.1 11381

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del 
contrato de control de calidad de las obras de urbanización, 
del parque empresarial «EL PLA II», de Castelló de la Ribera 
(Valencia), por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso. III.B.1 11381

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación de con-
trato de coordinador en materia de seguridad y salud de las obras 
de urbanización, del parque empresarial «El Pla II», de Castelló 
de la Ribera (Valencia), por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación subasta. III.B.2 11382

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de dirección facultativa de las obras de urbanización, del 
parque empresarial «El Pla II», de Castelló de la Ribera (Valencia), 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. 

III.B.2 11382

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación de con-
trato de coordinador en materia de seguridad y salud de las obras 
de urbanización, del parque empresarial «Rio do Pozo Sector IV», 
de Narón (La Coruña), por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación subasta. III.B.2 11382

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de control de calidad de las obras de urbanización, del par-
que empresarial «Rio do Pozo Sector IV», de Narón (La Coruña), 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. 

III.B.2 11382

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de dirección facultativa de las obras de urbanización, del par-
que empresarial «Rio do Pozo Sector IV», de Narón (La Coruña), 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. 

III.B.3 11383

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación de las 
obras de urbanización, del parque empresarial «El Pla II», de Cas-
telló de la Ribera (Valencia), por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación concurso. III.B.3 11383

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación de las 
obras de urbanización, del parque empresarial «Rio do Pozo 
Sector  IV», de Narón (La Coruña), por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso. III.B.3 11383

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para el servicio de suministro de energía 
eléctrica para el Instituto Oficial de Radio y Televisión (CPA-2002: 
401312). III.B.4 11384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de contratos de suministro de productos farmacéuti-
cos. III.B.4 11384

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de unos contratos de suministro de medicamentos. 

III.B.4 11384

Anuncio del Consorcio Turismo de Cataluña de modificación del 
anuncio de convocatoria de concurso público de servicios, corres-
pondiente a la promoción de la oferta turística en los mercados de 
Rusia y otros países del Este de Europa, durante los años 2006 y 
2007. III.B.5 11385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de noviembre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de lencería, ropa general y de pacientes, previa determinación de 
tipo. Expediente. CCA. ++MS8BY (2005/265917). III.B.5 11385

Resolución de 21 de noviembre de 2005 del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de sumi-
nistro de medicamentos con determinación de tipo. Expediente. 
CCA. +6K9QEJ (2005/251178). III.B.5 11385

Resolución de 21 de noviembre de 2005 del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de medicamentos exclusivos (especificidad técnica). Expediente. 
CCA. ++G8LWL (2005/162531). III.B.5 11385

Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de prótesis de rodilla para el Hospital el Tomillar. Expediente. 
CCA. +CAY8+A (2005/057208). III.B.6 11386
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio del Organismo Autónomo Imprenta Regional de Murcia 
por el que se adjudica licitación pública para el suministro de una 
máquina de imprimir offset de dos colores. III.B.6 11386

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 20/05 «Suministro de Mate-
rial de Endoprótesis para Cirugía Cardiovascular», para el Hospital 
Universitario «Virgen de la Arrixaca». III.B.6 11386

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 10/05 «Suministro de Pelícu-
las Radiográficas Digitales. III.B.6 11386

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 18 de noviembre de 2005 del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2005/09/218 «Asistencia técnica redacción de 
proyecto de construcción de adaptación del proyecto del Ministe-
rio de Fomento al Plan Especial del Acceso norte a Alicante». 

III.B.6 11386

Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación  
del expediente 2004/09/283 Redacción proyecto básico de la auto-
vía CV-95. Orihuela-Torrevieja (Alicante). III.B.7 11387

Resolución de 18 de noviembre de 2005 de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2004/01/228 servicios informáticos de incorpora-
ción de funcionalidades de geoprocesamientos, topología y cad en 
el producto GVSIG. III.B.7 11387

Resolución de 18 de noviembre de 2005 de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2002/09/68 «Conexión de la ronda de Orihuela con 
la A-7. Orihuela (Alicante)». III.B.7 11387

Resolución de 18 de noviembre de 2005 de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2005/09/26, Redacción proyecto básico 
de la autovía CV-91. Orihuela-Guardamar del Segura (Alicante). 

III.B.7 11387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de 
adjudicación de contrato para el desarrollo de la administración 
digital en la CAIB para los años 2005 y 2006. III.B.7 11387

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se 
convoca licitación para la contratación de la elaboración del pro-
yecto de ejecución y la posterior realización de la obra del auditorio 
municipal. III.B.7 11387

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca para la contratación 
del servicio de organización de viajes de familiarización, work 
shops y ferias, tanto nacionales como internacionales que organice 
o en las que participe la dirección insular de información turística. 

III.B.8 11388

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
concurso relativo a consultoría y asistencia para la inspección y 
vigilancia del proyecto de construcción del estanque de tormentas 
de valdemarín. III.B.8 11388

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cia concurso para la contratación de los servicios de «Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca Joven». III.B.8 11388

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la construcción de centro de la juventud; 
pabellón deportivo en el C.P. Fernando de los Ríos; cafetería en 
el Polideportivo de Las Matas; tanatorio e instalaciones anexas; y 
restauración hidrológico-forestal; pabellón de gimnasia rítmica; 
dirección facultativa de nuevo paso superior sobre la A-6; direc-
ción facultativa de arquitecto superior de obras de construcción 
de biblioteca en parcela 14 del parque empresarial; adaptación de 
datos a la Ley de Protección de Datos. III.B.9 11389

Resolución Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el 
concurso público para el suministro de un sistema informático para 
la promoción e implantación de la sociedad de la información en el 
Municipio de Móstoles. III.B.9 11389

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se anuncia la adjudicación del concurso plú-
blico 42/05 para la contratación del suministro de una plataforma 
de medidas magnéticas. III.B.9 11389

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2005, de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca concurso 
público de suministro de adquisición de revistas y bases de datos 
de la Biblioteca Universitaria durante los años 2006, 2007 y 2008. 

III.B.10 11390

Anuncio de correción de la Resolución de la Universidad Com-
plutense de Madrid por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la rehabilitación y recalce de solera de 
la Facultad de Ciencias de la Información. Número de expediente 
C-02/06. III.B.10 11390

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que 
se anuncia licitación para la contratación del suministro. (Expte. 
2005/118/SU-A). III.B.10 11390

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores, expediente 05/210/
0056 y otros. III.B.11 11391

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto de Ceuta. III.B.12 11392

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto del canal Segarra-Garri-
gues del p.k. 0 al p.k. 37,5. tramo I del p.k. 0+000 al p.k. 5+200. 
Expediente número 1. Término municipal: Oliola (Lleida)». 

III.B.12 11392

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto del canal Segarra-Garri-
gues del p.k. 0 al p.k. 37,5. Tramo I del p.k. 0+000 al P.K. 5+200. 
Expediente número 2. Término municipal: Ponts (Lleida)». 

III.B.12 11392

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre 
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 06/05 de ampliación de la desaladora 
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Alicante. Nueva 
desaladora del canal de Alicante (AC/Alicante)». III.B.13 11393
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación «Fuente San-
cho» n.º 6319. III.B.13 11393

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre admisión definitiva del permiso de investigación 
«Pinarueco» n.º 6318. III.B.13 11393

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre admisión definitiva del permiso de investigación 
«Capellanía» n.º 6320. III.B.13 11393
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   España (envío diario) ........................................................       261,76               41,88               303,64
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       278,71                —                   278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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