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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Documento Nacional de Identidad.—Real Decreto 
1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula 
la expedición del documento nacional de identidad 
y sus certificados de firma electrónica. A.6 42090
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Real Decreto 1555/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a ayuntamientos para convenios 
de atención a personas mayores y accesibilidad. 

A.9 42093

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de 
funciones y servicios.—Real Decreto 1560/2005, 
de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos correspondientes a las 
cuencas andaluzas vertientes al litoral atlántico 
(Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir 
y del Guadiana). A.11 42095

Real Decreto 1561/2005, de 23 de diciembre, sobre 
modificación de medios patrimoniales adscritos a 
los servicios de la Administración del Estado tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, 
en materia de Educación. C.15 42131

Real Decreto 1562/2005, de 23 de diciembre, de 
ampliación de los medios económicos adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 427/1993, 
de 26 de marzo, en materia de gestión de la For-
mación Profesional Ocupacional (Formación Con-
tinua). C.16 42132

Real Decreto 1563/2005, de 23 de diciembre, sobre 
ampliación de medios económicos adscritos al 
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, aprobado por el Real Decreto 957/2005, de 29 
de julio, de las funciones y servicios en materia 
Educativa, de Empleo y Formación Profesional 
Ocupacional encomendados al Instituto Social de 
la Marina. D.2 42134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Indemnizaciones.—Ley 6/2005, de 2 de diciem-
bre, de modificación de la Ley 9/2002, de 21 
de octubre, de indemnizaciones a las personas 
excluidas de los beneficios establecidos en la 
disposición adicional decimoctava de los Presu-
puestos Generales del Estado para los ejercicios 
de 1990 y 1992. D.3 42135

Créditos extraordinarios y suplementos de cré-
dito.—Ley 7/2005, de 2 de diciembre, de conce-
sión de un crédito extraordinario, por importe de 
siete millones cincuenta y nueve mil cuatrocien-
tos ocho (7.059.408) euros, y de un suplemento 
de crédito por importe de doscientos treinta y 
un millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
quinientos tres (231.498.503) euros a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2005. D.4 42136

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2005, de 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, relativo a la publicación de la designación efectuada por 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados 
que han de constituir la Sala Especial del expresado Tribunal 
para resolver los conflictos de competencia en el año 2006. 

D.11 42143

Acuerdo de 15 de diciembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se determina para el 
año 2006, la composición del Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Juris-
diccionales. D.11 42143

Acuerdo de 15 de diciembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se designan los Magis-
trados del Tribunal Supremo que han de constituir en el año 
2006, la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. D.12 42144

Situaciones.—Corrección de erratas del Acuerdo de 29 de 
noviembre de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se declara en situación 
administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial 
para el cuidado de un hijo a doña Amaia Castaño Aguirre. 

D.12 42144

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1564/2005, de 23 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Luis Antonio Calvo Castaño 
como Embajador de España en la República de Mozambi-
que. D.12 42144

Real Decreto 1565/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Luis Antonio Calvo Castaño como 
Embajador de España en el Reino de Suazilandia. D.12 42144

Designaciones.—Real Decreto 1566/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Mozambique a don Juan Manuel Molina Lamo-
the. D.12 42144

Nombramientos.—Real Decreto 1567/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se nombra Vicepresidente de la Sección 
Española del Comité Hispano-Norteamericano a don José 
Ignacio Carbajal Gárate. D.12 42144

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1568/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se nombra Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo a don Juan José Martín-Casallo López. D.13 42145

Real Decreto 1569/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Inspector Fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía 
General del Estado a doña Margarita Pérez Blasco. D.13 42145

Real Decreto 1570/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la Prevención y 
Represión del Tráfico Ilegal de Drogas a don Carlos Bautista 
Samaniego. D.13 42145
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Real Decreto 1571/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los 
Delitos Económicos relacionados con la Corrupción a don 
José Grinda González. D.13 42145

Real Decreto 1572/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la 
Región de Murcia a don Manuel López Bernal. D.13 42145

Real Decreto 1573/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial 
de Cádiz a doña Ángeles Ayuso Castillo. D.13 42145

Real Decreto 1574/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial 
de León a doña Lourdes Rodríguez Rey. D.14 42146

Real Decreto 1575/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias a doña María Belén del 
Valle Díaz. D.14 42146

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Real Decreto 1576/2005, de 23 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de doña María del Pilar Polo Sanz 
como Directora General de la Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. D.14 42146

Nombramientos.—Real Decreto 1577/2005, de 23 de 
diciembre, por el que se nombra Director General de la Agen-
cia de Calidad del Sistema Nacional de Salud a don Alberto 
Infante Campos. D.14 42146

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Orden FOM/4037/2005, de 16 de diciembre, por la que se 
hace pública la relación de aspirantes aprobados en la fase 
de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por promoción interna, 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

D.15 42147

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente de Selección, por la que se corrigen 
errores y erratas de la de 17 de noviembre de 2005, por la 
que se hacen públicas las relaciones definitivas, de los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas, para ingreso 
libre en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado. D.16 42148

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente de Selección, por la que se hacen 
públicas las relaciones definitivas de los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción 
horizontal para personal laboral fijo, al Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado. E.5 42153

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 14 de diciem-
bre de 2005, de la Comisión Permanente de Selección, por 
la que se hacen públicas las relaciones definitivas, de los 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
acceso, por promoción horizontal para personal laboral fijo, 
al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Admi-
nistración del Estado. E.6 42154

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Comisión Per-
manente de Selección, por la que se hacen públicas las rela-
ciones definitivas, de los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna para 
personal funcionario, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado. E.7 42155

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Toledo, de correc-
ción de errores de la de 31 de agosto de 2005, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005. E.8 42156

Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.8 42156

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.8 42156

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Rocafort (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.8 42156

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se hace pública la relación 
de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titu-
lares de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería 
Telemática, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios. E.8 42156

Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Oftalmología, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. E.9 42157

Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios. E.9 42157

Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Anatomía Patológica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. E.9 42157

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes uni-
versitarios. E.10 42158
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Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores de la de 24 de 
noviembre de 2005, por la cual se convoca concurso para la 
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios. E.10 42158

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores de la de 24 de 
noviembre de 2005, por la cual se convoca concurso para la 
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios. E.10 42158

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores de la de 24 de 
noviembre de 2005, por la cual se convoca concurso para la 
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios. E.11 42159

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores de la de 24 de 
noviembre de 2005, por la cual se convoca concurso para la 
provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios. E.11 42159

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1578/2005, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a don Álvaro Gil-Robles Gil-Delgado. E.12 42160

Real Decreto 1579/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Juan 
Antonio Martínez-Esparza Valiente. E.12 42160

Real Decreto 1580/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Benito Egido 
Trillo-Figueroa. E.12 42160

Real Decreto 1581/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Adolfo Fer-
nández Aguilar. E.12 42160

Real Decreto 1582/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José García 
Laguarta. E.12 42160

Real Decreto 1583/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Max 
Mazin, Presidente de Honor de la CEIM. E.12 42160

Real Decreto 1584/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Gonzalo 
Ramos Jácome. E.13 42161

Real Decreto 1585/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Philippe 
Seguin, Presidente del Consejo de Administración de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. E.13 42161

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios.—Resolución 150/38263/2005, de 20 de diciembre, de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, 
por la que se concede los premios «Trafalgar 1805-2005». E.13 42161

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación de concesión de becas 
Economía y Hacienda para perfeccionamiento de inglés, francés 
y alemán para el año 2005. E.13 42161

Instituto Nacional de Estadística. Tarifas.—Resolución de 
16 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Estadística, 
por la que se regulan los precios privados de los productos de 
difusión del organismo. E.14 42162

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/4038/2005, de 12 de diciembre, por la que 
se anuncia la publicación de las relaciones de los alumnos que 
han resultado beneficiarios de las ayudas para adquisición de 
libros de texto y material didáctico complementario para los 
niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso 2005-2006. 

E.16 42164

Subvenciones.—Orden ECI/4039/2005, de 15 de diciembre, por 
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a enti-dades 
privadas, sin fines de lucro, para la realización  de actividades de 
compensación educativa, durante el curso 2005-2006. E.16 42164

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se rectifica la com-
posición del jurado para la adjudicación de las becas «Turismo de 
España» 2005 para realizar prácticas profesionales y de investiga-
ción turística en la sede de la Secretaría General de Turismo, en 
las oficinas españolas de turismo en el extranjero o en empresas 
del sector turístico en España o en el extranjero. F.2 42166

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría General de Turismo, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de 
Comercio, Turismo y Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, el Consorcio para la ejecución del Plan de Dinamiza-
ción Turística de las Terres de L‘Ebre y la Associació de Empre-
saris de les Comarques de L’Ebre, para el desarrollo del Plan de 
Dinamización Turística Terres de L’Ebre. F.2 42166

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 22 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, el Ayuntamiento de Eivissa, la Federación Hotelera de 
Eivissa y la Pimeef (Pequeña y Mediana Empresa de Eivissa y 
Formentera), para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turís-
tica en Eivissa. F.5 42169

Homologaciones.—Resolución de 28 de noviembre de 2005, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se renueva la certificación de un panel solar, marca 
Sonnenkraft, modelo ALU-GK 6, fabricado por Greenone Tec. 
Solar Industrie GMBH. F.9 42173

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certifica-
ción de un panel solar, marca Sonnenkraft, modelo SK 500N/2001, 
fabricado por Greenone Tec. Solar Industrie GMBH. F.9 42173

Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un capta-
dor solar, marca Suntechnics, modelo STK 1400, fabricado por 
Conergy AG. F.9 42173

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1604/2005, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario, a don 
Julián Arévalo Arias. F.10 42174

Real Decreto 1605/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Placa de Oro de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero 
y Alimentario, Sección Mérito Pesquero, al Instituto Social de la 
Marina. F.10 42174

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Premios.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública 
la adjudicación del V Premio para trabajos de estudio e inves-
tigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas 
de 2005. F.10 42174
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Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se hace pública la adjudica-
ción del V Premio para trabajos de estudio e investigación sobre 
las Administraciones Públicas 2005. F.10 42174

Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se hace pública la adjudica-
ción del V Premio para trabajos de estudio e investigación sobre 
la Administración Local de 2005. F.11 42175

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de diciembre de 2005, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 23 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. F.11 42175
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 12364
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 12364
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 12365

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 20050069 «Ampliación subsistema 
circuito cerrado de televisión interior Base Aérea de Albacete». 

II.A.6 12366
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Resolución de la unidad de contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales de la Armada, por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente número 3/4/21/6/4 (913/05) para la 
contratación del servicio de Hostelería en diversas dependencias 
de la Armada. II.A.6 12366

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de Repuestos 
y material diverso para vehículos; y Gases para repuestos y heli-
puerto Rota. II.A.6 12366

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra «Muelle Prat, fase II». 

II.A.6 12366

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
convoca concurso público para otorgar la concesión de dominio 
público portuario en el Muelle Prat del Puerto de Barcelona destia-
nada a Terminal de Contenedores. II.A.7 12367

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación, por la que se anuncia la licitación de un contrato de 
consultoría y asistencia (64018C05). II.A.7 12367

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación, por la que se anuncia la licitación de un contrato de 
consultoría y asistencia (64017C05). II.A.7 12367

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de la consultoría y asistencia para asesoramiento jurídico al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. II.A.8 12368

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto de la Consultoría redacción proyecto y dirección (Arqui-
tecto) y estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, licencia de 
actividad y otros para las obras de rehabilitación de edificio para 
sede del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra en Granada. 

II.A.8 12368

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña) por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para contratar la construcción en régimen de alqui-
ler, montaje, desmontaje, mantenimiento del stand, transportes, 
servicios complementarios y almacenamiento/mantenimiento de 
los elementos estructurales del pabellón de España en las Ferias de 
Turismo CONFEX de Londres, IMEX de Frankfurt y EIBTM de 
Barcelona, que se celebrarán durante 2006. II.A.9 12369

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 
2005, de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e 
Infraestructura, por la que se anuncia el contrato de consultoría y 
asistencia técnica para el seguimiento de información en medios de 
comunicación y sistema de archivo. II.A.9 12369

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, 
por el que se anuncia concurso para el servicio de mantenimiento 
integral de los edificios de la Biblioteca Nacional. (Concurso: 
060023). II.A.9 12369

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de apoyo técnico para la 
mejora de la gestión de la documentación de la sala de emergen-
cias. II.A.9 12369

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de obras de acondiciona-
miento de la cubierta del edificio sede del Consejo de Seguridad 
Nuclear. II.A.10 12370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, 
sobre la adjudicación del contrato del seguro de riesgo de pérdidas 
o daños materiales del patrimonio del Principado de Asturias. 
(Expediente SERV 41/05.) II.A.10 12370

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de 15 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Área de 
Salud de Cáceres, por el que se convoca por procedimiento abierto 
mediante Concurso la Contratación del Suministro de Viscoelásti-
cos con destino al Complejo Hospitalario de Cáceres. Expediente 
CS/02/25/05/CA. II.A.10 12370

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 28 de noviembre de 2005, del Director Gerente 
del Hospital Severo Ochoa de Leganés, por la que se publica la 
adjudicación del concurso abierto 50/2005 HSO: Contratación del 
suministro e instalación de 12 monitores de Diálisis. II.A.11 12371

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de «Instalación de distribución de 
energía en la Nueva Línea de Metro-Este». II.A.11 12371

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de instalación de «Electrificación 
a 1.500 Vcc en la nueva línea de Metro-Este». II.A.11 12371

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de instalación de «Ascensores y 
escaleras mecánicas en la nueva línea de Metro-Este». II.A.12 12372

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de «Instalación de subestaciones 
eléctricas a 1.500 Vcc en la nueva línea de Metro-Este». II.A.12 12372

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
inspección y vigilancia y control de calidad de las obras de instala-
ciones de la nueva línea Metro-Este. II.A.12 12372

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, 
de 12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convo-
catoria para la adjudicación del Contrato de «Equipamiento de 
señalización y ATP en la prolongación de la Línea 4 del Metro de 
Madrid». II.A.13 12373

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de «Instalación de equipos de 
peaje para el control de acceso de viajeros en la nueva línea de 
Metro-Este». II.A.13 12373

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
12 de diciembre de 2005 por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de «Instalación de control de esta-
ciones en la nueva línea de metro-este». II.A.14 12374

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de «Instalación de sistemas de 
protección contra incendios en la nueva línea de metro-este». 

II.A.14 12374

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
12 de diciembre de 2005 por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de «Suministro e instalación de 
máquinas expendedoras de títulos de transporte automáticas en la 
nueva línea de metro-este». II.A.14 12374



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 307 Sábado 24 diciembre 2005 12363

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
12 de diciembre de 2005 por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de instalación de «Comunicacio-
nes en la nueva línea de metro-este». II.A.15 12375

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
12 de diciembre de 2005 por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del contrato de instalación de «Ventilación en 
la nueva línea de Metro-Este». II.A.15 12375

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
12 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de instalación de «Radiotelefonía 
Trunking Digital Tetra en la nueva línea de Metro-Este». II.A.16 12376

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por la 
que se convoca concurso abierto para la contratación de diversas 
pólizas de seguros con destino al Consorcio de Emergencias de 
Gran Canaria. II.A.16 12376

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, por la que se anuncia la adjudicación del suministro de 
especie vegetales de flor y otras ornamentales con destino a deter-
minadas zonas verdes de Santa Cruz de Tenerife. II.A.16 12376

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos de Valencia 
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro de Equipos Audiovisuales para el Palacio de Congresos de 
Valencia. II.B.1 12377

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
convoca la contratación de la obra de instalación eléctrica para 
cambio de celdas de media tensión en C.T. 1 y C.T. 2 del Campus 
de Getafe. Expediente: 2005/0009660-26OB05CON. II.B.1 12377

Resolución de corrección de errores del concurso publicado 
mediante Resolución de la Universidad de Zaragoza, Expediente 
00763-2005, de licitación a la redacción de proyectos y dirección 
de obras de reforma y ampliación de la Facultad de Filosofía y 
Letras. II.B.1 12377

Resolución de corrección de errores del concurso publicado 
mediante Resolución de la Universidad de Zaragoza, Expediente 
00764-2005, de licitación a la redacción de proyectos y dirección 
de obras de construcción del edificio para sede de la Facultad de 
Educación. II.B.1 12377

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes 
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística 
Pública. II.B.2 12378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 15 de diciembre, por 
la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta 
de bienes muebles, inmuebles y derechos de propiedad incorporal, 
sitos o depositados en Madrid. II.B.3 12379

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Edicto de la Confederación del Tajo por el que se convoca a los 
propietarios de los bienes y derechos afectados por las obras de 
emergencia para la conducción desde la presa de Alcorlo a la ETAP 
de Mohernando (Guadalajara) 1.ª fase para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación. Clave: 03.319.243/7511. II.B.4 12380

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.4 12380

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción a la Ley de Aguas. II.B.4 12380

Anuncio de la Demarcación de Costas en Galicia sobre notifica-
ción de la Orden Ministerial de 15 de marzo de 2004 por la que 
se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos catorce mil ochenta y seis 
(14.086) metros de longitud, comprendido desde Punta Soforno a 
Punta Castro (excepto la Playa de San Jorge), en el término muni-
cipal de Ferrol (A Coruña). II.B.4 12380

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. 
II.B.6 12382

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12383 a 12388) II.B.7 a II.B.12 
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