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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación profesional continua.—Orden TAS/3901/2005, 
de 12 de diciembre, por la que se distribuyen terri-
torialmente nuevos fondos complementarios para 
formación continua gestionados por las Comuni-
dades Autónomas para el año 2005. A.8 41080
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Resolución de 30 de noviembre 
de 2005, de la Secretaría General de Pesca Marí-
tima, por la que se modifican los anexos II y III de la 
Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se regula 
la pesca de especies demersales y profundas con 
artes de palangre de fondo en aguas de otros Esta-
dos Miembros de la Unión Europea. A.9 41081

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Empleados públicos.—Orden APU/3902/2005, de 
15 de diciembre, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción por el que se establecen medidas retributivas 
y para la mejora de las condiciones de trabajo y la 
profesionalización de los empleados públicos. A.9 41081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Vivienda y suelo.—Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, de medidas para la vivienda protegida y el 
suelo. A.12 41084

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1439/2005, de 30 de 
noviembre, por el que se nombra en propiedad al Magistrado 
don Carlos Javier Garzón Inigo, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Alcalá de Henares. B.14 41102

Real Decreto 1440/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Luis Alberto Gómez 
García, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 
León. B.14 41102

Real Decreto 1441/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Pedro María Gómez 
Sánchez, Juez de lo Mercantil número 2 de Madrid. B.14 41102

Real Decreto 1442/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrado doña María Gema 
Luengo González, Juez de Instrucción número 2 de Lérida. 

B.14 41102

Real Decreto 1443/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Francisco de Asís 
Molina Crespo, Juez de Instrucción número 4 de Sevilla. 

B.14 41102

Real Decreto 1444/2005, de 30 de noviembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Francisco Javier 
Varona Gómez-Acedo, Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Las Palmas, correspondiente al orden penal. B.15 41103

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se resuelve el concurso para la provisión de notarías 
vacantes, y se dispone su comunicación a las Comunidades 
Autónomas para que se proceda a los nombramientos. B.15 41103

Situaciones.—Resolución de 29 de noviembre de 2005, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se dispone la jubilación de la Notaría de Quart de Poblet, 
doña María del Carmen Moroder Tomás. C.1 41105

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se hacen públicos los nombramientos de los Registra-
dores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles en 
resolución de concurso n.º 4 entre aspirantes al Cuerpo. C.1 41105

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses y nombramientos.—Orden EHA/3903/2005, de 5 
de diciembre, por la que se cesa como Vocal de la Junta Con-
sultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Pedro María 
de la Torre San Cristóbal, y se nombra en su sustitución a don 
Pedro Muñoz Pérez. C.1 41105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ceses y nombramientos.—Orden ECI/3904/2005, de 28 
de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el 
grupo de profesores de la enseñanza pública. C.1 41105

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/3905/2005, de 12 de diciembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designa-
ción. C.2 41106

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/3906/2005, de 2 de 
diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Médicos de Admisión y Documentación 
Clínica de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 

C.2 41106

Orden SCO/3907/2005, de 2 de diciembre, por la que se 
nombra personal estatutario fijo y se asignan plazas de per-
sonal estatutario como Técnicos de Función Administrativa 
de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del INSALUD. C.7 41111

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de noviembre de 
2005, de la Universidad de Extremadura, por la que se nom-
bra a doña María Jesús Fernández García, Profesora Titular 
de Universidad. C.10 41114

Resolución 30 de noviembre de 2005, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don Enric Josep Valor Micó, 
Profesor Titular de Universidad. C.10 41114

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Miguel Rodríguez Antón. C.11 41115

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 13 de diciembre de 2005, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judi cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la Carre ra 
Judicial, con categoría de Juez. C.12 41116
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MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/3908/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y 
Oficios, grupo profesional 2, en el Ministerio de Defensa y 
sus organismos autónomos. C.14 41118

Orden DEF/3909/2005, de 12 de diciembre, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal 
laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en la categoría de Titulado Superior de 
Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, grupo 
profesional 1, en el Ministerio de Defensa y sus organismos 
autónomos. C.14 41118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Orden EHA/3910/2005, de 17 de noviembre, por la que se 
acuerda hacer pública la relación de aspirantes aprobados en 
la fase de oposición en las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado, convoca-
das por Orden EHA/1599/2005, de 20 de mayo. C.15 41119

Personal laboral.—Orden EHA/3911/2005, de 1 de 
diciembre, por la que se aprueba la lista definitiva de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo para cubrir puestos 
de trabajo de personal laboral, en la categoría de Oficial de 
Servicios Generales (actividad principal de conductor), 
mediante promoción profesional. C.16 41120

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y escalas de los Grupos B y C.—Orden INT/3912/2005, 
de 7 de diciembre, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Peri-
féricos de la Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo. D.1 41121

Personal laboral.—Orden INT/3913/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y 
Oficios, grupo profesional 2, en el Ministerio del Interior y 
sus organismos autónomos. F.8 41160

Orden INT/3914/2005, de 13 de diciembre, por la que se 
convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal 
laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal en la categoría del Titulado Superior de 
Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, Grupo Pro-
fesional 1, en el Ministerio del Interior y sus organismos 
autónomos. F.8 41160

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Personal laboral.—Orden ECI/3915/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y 
Oficios, grupo profesional 2, en el Ministerio de Educación y 
Ciencia y sus organismos autónomos. F.9 41161

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/3916/2005, de 29 de 
noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en la categoría de 
Titulado Medio de Actividades Técnicas de Mantenimiento y 
Oficios, Grupo Profesional 2, en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y sus organismos autónomos. F.9 41161

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/3917/2005, 
de 1 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado, mediante el sistema de concurso oposi-
ción, en el marco del proceso de consolidación del empleo 
temporal, en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus orga-
nismos autónomos. F.10 41162

Orden APU/3918/2005, de 1 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministe-
rio de Economía y Hacienda y sus organismos autónomos. 

F.15 41167

Orden APU/3919/2005, de 1 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, en el marco del proceso de conso-
lidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de 
Educación y Ciencia y sus organismos autónomos. G.3 41171

Orden APU/3920/2005, de 1 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministe-
rio de Administraciones Públicas y sus organismos autóno-
mos. G.7 41175

Orden APU/3921/2005, de 1 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, en el marco del proceso de 
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministe-
rio de Medio Ambiente y sus organismos autónomos. G.11 41179

Personal laboral.—Orden APU/3922/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 
proveer puestos de trabajo de personal laboral fijo, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en 
la categoría profesional de Titulado Medio de Actividades 
Técnicas, de Mantenimiento y Oficios, Grupo Profesional 2, 
en el Ministerio de Administraciones Públicas y sus organis-
mos autónomos. G.15 41183

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Famacéuticos Titulares.—Orden SCO/3923/2005, 
de 30 de noviembre, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes aprobados del proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Famacéuticos Titulares. G.15 41183
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Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/3924/2005, de 1 de diciembre, por la que se modifica 
la Orden SCO/2229/2005, de 6 de julio, por la que se inicia 
la fase de provisión de plazas de Médicos de Urgencias en 
Atención Primaria. G.16 41184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de 
la Administración de Justicia.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2005, de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia de la Consejería de Presi-
dencia y Justicia, por la que se rectifica la de 27 de octubre 
de 2005, por la que se convocan a concurso de traslado pla-
zas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. H.1 41185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B y C.—Resolución 
de 29 de noviembre de 2005, de la Consejería de Interior, 
por la que se anuncia convocatoria de provisión de puestos 
de trabajo, por el sistema de concurso. H.1 41185

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Burriana (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

H.2 41186

Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.2 41186

Resolución de 23 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Berga (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.2 41186

Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Lleida, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.3 41187

Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Mancomuni-
tat de Serveis Socials i Turisme de Pego, L’Atzúvia i Les Valls 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.3 41187

Resolución de 24 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Requena (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.3 41187

Resolución de 24 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Requena (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.3 41187

Resolución de 24 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.3 41187

Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.4 41188

Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de San Sadurniño (A Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. H.4 41188

Personal funcionario.—Resolución de 2 de diciembre de 
2005, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. H.4 41188

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 11 de 
noviembre de 2005, de la Universidad de Burgos, por la que 
se convocan concursos de acceso a Cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. H.4 41188

Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara con-
cluido el procedimiento del concurso de Profesor Titular de 
Universidad del área de Filología Eslava. H.10 41194

Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Universidad 
Rovira i Virgili, por la que se corrige error de la de 21 de 
octubre de 2005, por la que se convocan a concurso plazas 
de acceso a funcionarios de los cuerpos docentes universita-
rios. H.11 41195

Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Universidad 
de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios. I.1 41201

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
28 de noviembre de 2005, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se convoca concurso oposición libre para cubrir 
plaza de la plantilla laboral. H.11 41195

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se modifica la de 30 de 
septiembre de 2005, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para el ingreso en las Escalas Técnica Auxiliar, Técnica 
Auxiliar de Informática y Subalterna. I.1 41201

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1424/2005, de 25 de noviembre, por el 
que se indulta a don Celso Alonso Blanco. I.6 41206

Real Decreto 1425/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don José Sebastián Álvarez González. I.6 41206

Real Decreto 1426/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Juan José Camaña Moya. I.6 41206

Real Decreto 1427/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Elena Fernández Bouzas. I.6 41206

Real Decreto 1428/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Sebastián Fernández Estévez. I.6 41206

Real Decreto 1429/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Concepción Flores Flores. I.7 41207

Real Decreto 1430/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Agustín Mancheño Llorente. I.7 41207

Real Decreto 1431/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Antonio Jesús Navas Díaz. I.7 41207

Real Decreto 1432/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a doña Yolanda Martínez Sánchez. I.7 41207

Real Decreto 1433/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Pérez Espinosa. I.7 41207

Real Decreto 1434/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Juan Manuel Pérez Rodríguez. I.8 41208

Real Decreto 1435/2005, de 25 de noviembre, por el que se indulta 
a don Guillermo Silva Jaramillo. I.8 41208

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.—Resolución 
de 29 de noviembre de 2005, de la Presidencia de la Mutualidad 
General Judicial, por la que se ordena la publicación de la circular 
reguladora de la prestación sanitaria de la Mutualidad General 
Judicial. I.8 41208

Nacionalidad española.—Real Decreto 1469/2005, de 7 de 
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a doña María Montserrat Cruz Funes. I.10 41210

Real Decreto 1470/2005, de 7 de diciembre, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Juan Car-
los Roa Cerdá. I.11 41211
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Registros. Horarios.—Orden JUS/3925/2005, de 30 de noviem-
bre, por la que se declara el cierre de las oficinas de los Registros 
de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles los días 24 y 31 de 
diciembre de 2005, a todos los efectos. I.11 41211

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3926/2005, de 21 de noviem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de 
Sangarrén, a favor de don Luis Catalán de Ocón y Navarrete. I.11 41211

Orden JUS/3927/2005, de 21 de noviembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de la Breña, a favor de doña 
Reyes Atienza Salamanca. I.11 41211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas 
anuales.—Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2004. I.11 41211

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 
Empleados, Fondo de Pensiones. I.16 41216

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de BK Renta Fija Internacional, Fondo de 
Pensiones. I.16 41216

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el 
cambio de denominación de BK Telecomunicaciones, Fondo de 
Pensiones. I.16 41216

Resolución de 18 de noviembre 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 Caja de Inge-
nieros 9, Fondo de Pensiones. I.16 41216

Resolución de 23 de noviembre 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 Ahorromadrid 
XLV, Fondo de Pensiones. I.16 41216

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 22 de diciembre de 2005. J.1 41217

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de diciembre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de diciembre y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. J.1 41217

Resolución de 10 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
El Gordo de la Primitiva celebrado el día 10 de diciembre y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. J.2 41218

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/3928/2005, de 
24 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. J.2 41218

Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se procede a publicar las revocaciones de la 
utilidad pública de diversas asociaciones. J.2 41218

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Acuerdo de 25 de noviembre 
de 2005, del Consejo de Administración del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competen-
cias en relación con el ejercicio de las facultades previstas en el 
artículo 3.1, n) del Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresa-
rial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. J.3 41219

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 11 de noviembre de 
2005, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se prorroga la homologación de la Empresa Seguridad Gallega 
Nosa Terra para impartir diversos cursos. J.3 41219

Subvenciones.—Orden FOM/3929/2005, de 12 de diciembre, 
por la que se conceden las ayudas a la realización de proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el área 
de transportes y otras áreas del Departamento, convocadas por 
Resolución de 31 de agosto de 2005, de la Subsecretaría. J.3 41219

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 29 de noviem-
bre de 2005, de la Dirección General de Aviación Civil, sobre 
pruebas analíticas a realizar en los reconocimientos médico 
aeronáuticos. J.5 41221

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 25 de noviembre de 2005, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan 
becas del contrato programa con la Comunidad de Madrid, desti-
nadas a la formación de Técnico de Laboratorio. J.5 41221

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el desarrollo de las actuaciones contempladas en 
el Convenio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del 
Programa Internet en el Aula. J.15 41231

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 
29 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-
Marco de colaboración, para la puesta en marcha del programa 
Internet en el Aula. J.12 41228

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica, por la que se acuerda la publicación 
de la Addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Generalidad de Cataluña para la 
constitución del Consorcio para la Construcción, Equipamiento 
y Explotación de un Laboratorio de Luz Sincrotrón. K.3 41235

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Con-
venio-Marco de colaboración para la puesta en marcha del Pro-
grama Internet en el Aula. K.5 41237

Fundaciones.—Orden ECI/3930/2005, de 16 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí. K.9 41241

Orden ECI/3931/2005, de 16 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Premier Law. K.10 41242

Orden ECI/3932/2005, de 18 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Ayecue. K.10 41242
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Orden ECI/3933/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Acceda. K.11 41243

Orden ECI/3934/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Misión Solidaridad. 

K.12 41244

Orden ECI/3935/2005, de 21 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Nexia, Fundación para el desarro-
llo de la Familia Empresaria. K.12 41244

Premios.—Orden ECI/3936/2005, de 15 de noviembre, por la que 
se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional 
correspondientes al curso 2003/2004. K.13 41245

Orden ECI/3937/2005, de 28 de noviembre, por la que se adjudican 
los Premios Extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al 
curso 2004/2005. K.14 41246

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 25 de noviembre 
de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publici-
dad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de actuaciones de acogida 
e integración de personas inmigrantes. K.14 41246

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 25 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Segundo Convenio Específico 2005, que 
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre coope-
ración en programas y actuaciones dirigidos específicamente a 
las mujeres. K.16 41248

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 25 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Galicia. 

L.2 41250

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio especí-
fico 2005, suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la construcción y 
puesta en marcha de un centro de atención integral para las 
mujeres víctimas de violencia de género. L.4 41252

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 
25 de noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bien-
estar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra para el 
desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas 
inmigrantes. L.5 41253

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 25 de 
noviembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al segundo Convenio específico 2005, que desa-
rrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de 
la Mujer y la Generalidad Valenciana, sobre cooperación en pro-
gramas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

L.7 41255

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de 
noviembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa La Veneciana Norte, S. A. L.10 41258

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el regis-
tro y publicación del XIII Convenio colectivo de la empresa 
Ertisa, S. A. II.A.1 41265

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo para las industrias de turro-
nes y mazapanes. II.B.12 41292

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de la modificación del II Convenio colectivo de la 
empresa Peugeot España, S. A. Comercio. II.C.7 41303

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de la rectificación de la tabla salarial para el año 2005 
del Convenio colectivo de la empresa Nordés Control, S.L. II.C.7 41303

Encomienda de gestión.—Resolución de 12 de diciembre de 
2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Teso-
rería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social para la asignación del número de Seguridad 
Social a efectos del reconocimiento del derecho a prestaciones. 

II.C.8 41304

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
14 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de Energía, por 
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio 
eléctrico en la Comunidad Autónoma de Galicia, celebrado entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Innovación, Industria y Comercio de la Junta de Galicia y la Aso-
ciación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia. 

II.C.9 41305

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2005, de la Secretaría General de Energía, por la 
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración para 
la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléc-
trico en la Comunidad Valenciana, celebrado entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Generalidad Valenciana y la 
empresa distribuidora Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. 

II.C.13 41309

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 28 de 
noviembre de 2005, del Fondo Español de Garantía Agraria, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
citado Fondo y la Comunidad de Madrid, para la cofinanciación 
de los trabajos de control asistido por teledetección de las super-
ficies de determinados regímenes comunitarios de ayudas en los 
sectores de los cultivos herbáceos, a realizar en el año 2005. 

II.D.11 41323

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/3938/2005, de 16 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Morera & Vallejo. II.D.12 41324

Orden CUL/3939/2005, de 17 de noviembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Isabel Almansa Cár-
celes Manos Abiertas. II.D.13 41325

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 24 de noviembre de 2005, de la Dirección General para la Bio-
diversidad, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, sobre actuaciones en materia de 
restauración hidrológico-forestal. II.D.14 41326

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dis-
pone la publicación de la Segunda adenda al Convenio marco 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre actua-
ciones derivadas del plan nacional de recuperación de suelos 
contaminados 1995-2005. II.D.15 41327

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de noviembre 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 del proyecto de «Modernización de la Comu-
nidad de Regantes de Las Marismas del Guadalquivir, términos 
municipales de Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, las 
Cabezas de San Juan y Utrera (Sevilla)». II.D.16 41328
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de diciembre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 15 de diciembre 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.E.2 41330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Funda-
ción Vilpo + Fundación. II.E.2 41330
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Tribunal Supremo. III.A.5 11901
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 11901
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 11901
Requisitorias. III.A.6 11902

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de una obra en la base 
aérea de Torrejón, en Madrid. III.A.7 11903
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Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General 
Básico de la Defensa en Valencia por la que anuncia concurso 
abierto para el suministro de productos farmacéuticos. III.A.7 11903

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete por la que se adju-
dica el expediente 20050065 «Adquisición equipo de radiología 
digital». III.A.7 11903

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete por la que se 
adjudica el expediente 20050064 «Suministro de fresadora graba-
dora». III.A.7 11903

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente 
45.125/05 para el suministro del material necesario para ampliar y 
actualizar el sistema de conexión buque-muelle de determinadas 
bases y buques de la Armada. III.A.8 11904

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de 
Infantería Mecanizada X, por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de suministros diversos para el año 2006. 

III.A.8 11904

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de diciembre 
de 2005, por la que se convoca subasta abierta para la adquisición 
de 96.900 litros de aceite para el mantenimiento y conservación de 
los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

III.A.8 11904

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de diciembre 
de 2005, por la que se convoca subasta abierta para la adquisición 
de repuestos originales para motocicletas BMW R-850 R y R-850 
RT en cualquiera de sus versiones de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. III.A.8 11904

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de diciembre 
de 2005, por la que se convoca concurso abierto de servicio para la 
adopción de medidas especiales de circulación en diversas carrete-
ras de la provincia de Madrid y su zona de influencia. III.A.9 11905

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia concurso por el procedimiento abierto para la ejecución de 
las obras del proyecto de «Dragado de mantenimiento en el puerto 
de Gandía». III.A.9 11905

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 200530560, 200530930  y 200530980, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.9 11905

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
concesión de la explotación de la actividad de alquiler de vehículos 
sin conductor, en el Aeropuerto de Vitoria. (Expediente número: 
VIT/002/05). III.A.10 11906

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se anuncia concurso para la contratación 
de un «Servicio de información telefónica de becas y ayudas al 
estudio en el año 2006» (Concurso 050061). III.A.10 11906

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Huelva por la que se adjudica concurso público para 
contratar el suministro de un bote de rescate rápido para el Centro 
Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina (Huelva). 

III.A.11 11907

Resolución de la Tesorería General por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto 2006/2402 para la contratación del 
servicio de limpieza, desinsectación y desratización de los edificios 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Girona durante los años 2006 y 2007. 

III.A.11 11907

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación Instituto de Turismo de 
España por la que se convoca subasta pública para la contratación 
de la obra: Reparaciones de balcón y lienzos de la muralla sector 
noroeste del Parador de Turismo de Sigüenza. III.A.11 11907

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la 
que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso la 
contratación del servicio de Reparación y acondicionamiento de 
los armarios perimetrales de la nueva sede de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. III.A.11 11907

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que 
se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio 
de una campaña de sensibilización de los derechos de propiedad 
intelectual» (050145). III.A.12 11908

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales del Centro Dramático Nacional. 
Madrid. Concurso n.º 060017. III.A.12 11908

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor, por la que se publica la licitación de la reali-
zación del proyecto y ejecución de las obras de renovación de la 
instalación de distribución de agua climatizada a los fancoils insta-
lados en el edificio de la sede central del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. III.A.12 11908

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente ES212005. III.A.13 11909

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente SM102005. III.A.13 11909

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de subasta, de las obras del pro-
yecto de restauración periurbana de las márgenes del río Calvache. 
Término municipal Barajas de Melo (Cuenca). III.A.13 11909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea para la contrata-
ción, por el procedimiento abierto, de la Asistencia Técnica para 
la redacción del Estudio Energético de la Línea Bilbao-Donostia-
Hendaia de EuskoTren con el escenario previsto para el año 2012. 

III.A.14 11910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 23 de noviembre de 2005, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario de Ourense, por la que se anuncia el 
concurso público, por el procedimiento abierto, tramitado con 
carácter ordinario, para la contratación del servicio de manteni-
miento integral de los equipos de radiodiagnóstico de este com-
plejo hospitalario (C.P. 18/2005). III.A.14 11910

Resolución 27 de julio de 2005, de la Gerencia de Atención 
Primaria de Lugo, por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del servicio de limpieza en los Centros de Salud 
dependientes de esta Gerencia, mediante procedimiento abierto y 
ordinario (Expediente número 3/2005). III.A.15 11911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
para el Deporte, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obra de construcción de Estadio de Atletismo, 2.ª fase, en 
Málaga. III.A.15 11911
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Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de Pegfilgrastim y Filgrastim. Expediente CCA.++N3MLJ (2005/
177546). III.A.15 11911

Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material de quirófano en determinación de tipo. Expediente 
CCA. + CMXM3L (2005/258796). III.A.15 11911

Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de principios activos cefepima, estavudina, didanosina y otros. 
Expediente CCA.+++9DEN(2005/180050). III.A.16 11912

Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de material genérico de curas. Expediente CCA.+6LN83Q (2004/
420357). III.A.16 11912

Resolución del Director Gerente de la Fundación Progreso y Salud 
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del expe-
diente 100001/05. III.A.16 11912

Resolución de 9 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato clave: 2005/0311 (706/05) «Plan de 
Ordenación del Territorio de Campo de Gibraltar». III.B.1 11913

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de 
Transportes, de 20 de octubre de 2005, por la que se anunciaba la contra-
tación de la licitación clave: 2005/2307 control y análisis de los tiempos 
de conducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente han 
de efectuarlo a través de discos diagramas y del tacógrafo digital 2006-
2007» (BOJA n.º 221, de 11 de noviembre de 2005). III.B.1 11913

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la contratación de Servicios clave: 
2005/2589 (01-AL-1409-0000-GI). «Asistencia técnica de servicios 
de diversas operaciones de conservación en el siguiente tramo de 
autovía A-92. Tramo: Guadix-Almería», por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. III.B.1 11913

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación del servicio 
clave: 2005/2570 (01-CA-1653-0000-GI), por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. III.B.1 11913

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación del servicio 
clave: 2005/2596 (01-AL-1408-0000-GI). «Asistencia técnica de 
servicios de diversas operaciones de conservación en el siguiente 
tramo de Autovía A-92N. Tramo: Baza-Lim Región P.K. 338+600 
al 414+700», por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. III.B.2 11914

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la contratación del servicio clave: 
2005/2607 (02-1489-0000-GI). «Asistencia técnica de Servicios de 
diversas operaciones de conservación en el siguiente tramo de carrete-
ras  A-395 y GR-420. Accesos a Sierra Nevada», por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. III.B.2 11914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria y Medio Ambiente por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato denominado 
«Asistencia Técnica a la realización del deslinde de las vías pecua-
rias integradas en el sistema radial Murcia-Lorca y Murcia-Carta-
gena (Región de Murcia)». III.B.3 11915

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto, para 
la contratación del arrendamiento de un tomógrafo PET-TAC, con 
todos los complementos necesarios para su puesta en marcha en el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. III.B.3 11915

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2005/10/0265 Consultoría 
y asistencia para la revisión de planos, de cálculos hidráulicos, 
estructurales y eléctricos en proyectos de obras de carreteras, puer-
tos, obras hidráulicas y de transporte terrestre de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte. III.B.4 11916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita - 15 HMS/06: Prótesis Intracoro- 
narias. III.B.4 11916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejeria de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de la Con-
sultoría y Asistencia para «La Elaboración y Redacción del Plan 
Estratégico de Transportes de Canarias (P.E.T.C.). III.B.4 11916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de ejecución de la obra línea metropolitana Palma-
UIB. Fase IV. III.B.5 11917

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Promoción e Instituciones Culturales, de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto y en la forma de concurso para 
la contratación de equipamientos culturales del Solar de Caballería 
de Burgos. Obras para la construcción del Museo de la Evolución 
Humana, urbanización y servicios complementarios. Obras para la 
construcción de central de instalaciones y servicios. III.B.5 11917

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Subasta para la «Enajenación de la Parcela Industrial IND-P del 
P.P. 10 Sur M-50». III.B.5 11917

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Concurso para la contratación de los servicios de «Trabajos de 
Imprenta para la confección de impresos generales»; «Trabajos de 
colaboración y apoyo necesarios para la Gestión Integral Admi-
nistrativa de los expedientes sancionadores por infracción a las 
normas de tráfico» y «Retirada de escombros y otros, limpieza de 
la zona degradada y transporte a lugares autorizados». III.B.6 11918

Anuncio del Consejo Municipal de Deportes de Torrejón de Ardoz 
sobre contrato de mantenimiento integral de la Piscina Municipal 
Cubierta sita en Calle Londres, 11. III.B.6 11918

Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zarautz por el que se con-
voca la licitación para la consultoría escénica y acústica relativa al 
proyecto del Centro de Artes Escénicas de Zarautz. III.B.6 11918

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zarautz por el que se con-
voca licitación  para la asistencia técnica y consultoría relativa a la 
gestión del proyecto del Centro de Artes Escénicas de Zarautz. 

III.B.7 11919

Anuncio del Ayuntamiento de Durango por el que se convoca 
licitación de las obras de construcción de piscinas climatizadas en 
Durango. III.B.7 11919
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Resolución de la excelentísima Dipu- tación Provincial de León 
por la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad 
comunitaria para la contratación del suministro de dosis seminales 
congeladas de ganado bovino de alto valor genético (raza Frisona y 
Brown swiss), presupuesto año 2005. III.B.7 11919

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por la que se convoca licitación para 
el suministro e instalación de diverso mobiliario y material informático 
para la dotación del nuevo cuartel de la Policía Local. III.B.8 11920

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se anun-
cia el concurso referente al expediente clave 1-AC-66/05. III.B.8 11920

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
contratar la ejecución y montaje de las instalaciones de reacondicio-
namiento del sistema de traslación, caminos de rodadura, la simpli-
ficación del sistema de tracción del puente de barrido de fangos y la 
modificación y automatización del sistema de recogida de flotantes de 
diecisiete (17) clarificadores de la EDAR de Galindo. III.B.8 11920

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles rectificando el anun-
cio para la redacción del proyecto «Antigua Casa de Correos» y 
redacción del proyecto para nueva sede del Instituto de la Mujer y 
Archivo Municipal. III.B.9 11921

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
rectificación en los pliegos de cláusulas para la contratación en 
la modalidad de arrendamiento con opción de compra de equi-
pamiento de césped artificial y de distintas instalaciones técnicas 
con destino a diversos campos de fútbol municipales del Ayun- 
tamiento de Zaragoza. III.B.9 11921

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de obras. III.B.9 11921

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias, sobre asis-
tencias marítimas. III.B.10 11922

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares, 
relativa a la asistencia marítima prestada por la embarcación «Sky 
Rider Uno» a la embarcación de recreo nombrada «Draco Dos». 

III.B.10 11922

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Cataluña de convocatoria de enaje-
nación por concurso de bienes inmuebles en Granollers (edificio de 
la Policlínica). III.B.10 11922

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del 31-
10-2005, acordando la incoación del expediente de información 
pública del proyecto de adecuación de la desembocadura del río 
Palancia, y la publicación de la relación de bienes y derechos afec-
tados por expropiaciones. III.B.12 11924

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por la 
que se anuncia el extravío de un título. III.C.2 11930

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universitat de Barcelona anunciando pérdida del Título de Diplo-
mada. III.C.2 11930

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versitat de Barcelona anunciando pérdida del título de maestra. 

III.C.2 11930

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versitat de Barcelona anunciando pérdida del título de Maestra de 
Primera Enseñanza. III.C.2 11930

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de 
les Illes Balears sobre extravío de título. III.C.2 11930

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. III.C.2 11930

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de La Rioja sobre extravío de título. III.C.2 11930

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título. 
III.C.2 11930

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título. 
III.C.2 11930

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11931 y 11932) III.C.3 y III.C.4 
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