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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Aguas. Medidas urgentes.—Resolución de 22 
de diciembre de 2005, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 15/2005, de 16 de diciembre, de medi-
das urgentes para la regulación de las transaccio-
nes de derechos al aprovechamiento de agua. A.7 42751

MINISTERIO DE JUSTICIA

Contratación administrativa.—Orden JUS/4075/2005, 
de 20 de diciembre, por la que se establece y 
regula la composición y funciones de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Justicia. A.7 42751
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Organización.—Orden JUS/4076/2005, de 23 de 
diciembre, por la que se regula la Comisión de 
Información Administrativa del Ministerio de Jus-
ticia. A.9 42753

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Pagos indebidos.—Orden EHA/4077/2005, de 26 de 
diciembre, sobre reintegros de pagos indebidos. 

A.10 42754

Sistema tributario. Reglamento General de 
Recaudación.—Orden EHA/4078/2005, de 27 de 
diciembre, por la que se desarrollan determinados 
artículos del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio. A.11 42755

Información catastral.—Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se aprueba la forma de remi-
sión y la estructura, contenido y formato informá-
tico del fichero del padrón catastral y del fichero de 
documentos de alteración catastral. A.13 42757

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Resolución de 21 de diciembre de 
2005, de la Dirección General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, por la que se modifica 
el ámbito territorial de determinadas Unidades de 
Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provin-
ciales de dicha Tesorería General. B.8 42768

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 22 de diciembre 
de 2005, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se fija, para el año 2006, 
el calendario aplicable al sistema estacional tipo 5 
de discriminación horaria en el sistema integrado 
peninsular y en los sistemas extrapeninsulares de 
Ceuta, Melilla, Archipiélago Balear y Archipiélago 
Canario, de la tarifa eléctrica. C.7 42783

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Real Decreto 1473/2005, de 9 de 
diciembre, por el que se modifican los anexos del 
Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio, por el que 
se establecen los baremos de indemnización por 
sacrificio obligatorio de los animales objeto de 
programas nacionales de erradicación de enfer-
medades. D.4 42796

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Telefónica. Tarifas.—Orden PRE/4079/2005, de 27 
de diciembre, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, de 22 de diciembre de 
2005, por el que se aprueba el marco de regulación 
de los precios de determinados servicios presta-
dos por Telefónica de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, para el año 2006. D.5 42797

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración General del Estado. Instruccio-
nes.—Resolución de 28 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se dictan instrucciones en rela-
ción con la aplicación, en los centros de trabajo 
de la Administración General del Estado y de los 
Organismos Públicos dependientes o vinculados, 
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco. D.12 42804

MINISTERIO DE VIVIENDA

Acceso a la vivienda.—Orden VIV/4080/2005, de 
13 de octubre, por la que se declaran los ámbitos 
territoriales de precio máximo superior, para el 
programa 2005, a los efectos del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan 
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda. D.12 42804

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 13 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrado doña María 
del Carmen Lezcano Devesa. D.15 42807

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/4081/2005, de 29 de noviembre, 
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo convocado por Orden JUS/2804/
2005, de 29 de agosto. D.15 42807

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/4082/2005, de 21 de diciem-
bre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. E.3 42811

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/4083/2005, de 13 de 
diciembre, por la que se completa la Orden ECI/3699/2005,  
de 17 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran fun-
cionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados 
en los proce-dimientos selectivos convocados por Resolución 
de 3 de abril de 2004. E.3 42811
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/4084/2005, de 12 de diciembre, 
por la que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo, por el sistema de libre designación, convocados por 
Orden TAS/3197/2005, de 13 de octubre. E.3 42811

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/4085/2005, de 14 de diciembre, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos 
por el procedimiento de libre designación (17/05). E.4 42812

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses y nombramientos.—Orden CUL/4086/2005, de 
19 de diciembre, por la que se procede al cese y nombra-
miento de Vocales del Comité de Expertos, como órgano de 
asesoramiento de las ayudas a la producción que concede el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

E.4 42812

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/4087/2005, de 15 de 
diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Facultativo Especialista de Área de Apa-
rato Digestivo. E.5 42813

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de noviembre de 
2005, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrático de Escuela Universitaria a don Jesús Gómez 
Tolón. E.10 42818

Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Universidad de 
Granada, por la que en ejecución de sentencias se anula el 
nombramiento de doña Encarnación Jurado Alameda como 
Catedrática de Universidad, área de conocimiento de Ingenie-
ría Química. E.10 42818

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Resolución de 21 de diciembre de 
2005, de la Secretaría General del Consejo General del 
Poder Judicial, por la que se declaran aprobadas las listas de 
admitidos y excluidos provisionalmente en la convocatoria de 
plaza de Operador de Reprografía. E.11 42819

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/4088/2005, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para el 
ingreso como personal laboral fijo, en la categoría de Titu-
lado Medio de Administración. E.11 42819

Orden DEF/4089/2005, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, en 
la categoría de Titulado Superior de Administración. E.12 42820

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/4090/2005, de 16 de 
diciembre, por la que se convoca concurso de traslados para 
la provisión de puestos de trabajo de personal laboral fijo, en 
la categoría de Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto 
Social de la Marina. E.14 42822

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 21 de diciem-
bre de 2005, de la Comisión Permanente de Selección, por 
la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que 
han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso libre al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado. F.1 42825

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 22 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 
interna para personal funcionario, al Cuerpo General Auxiliar 
de la Administración del Estado. F.2 42826

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Corrección de 
errores de la Orden SCO/3923/2005, de 30 de noviembre, 
por la que se hace pública la relación de aspirantes aproba-
dos del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Far-
macéuticos Titulares. F.3 42827

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tri-
bunal de Cuentas.—Resolución de 7 de diciembre de 2005, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se convo-
can pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de 
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas. F.3 42827

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de 
diciembre de 2005, del Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes (Salamanca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.10 42834

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.10 42834

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Pastoriza (Lugo), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.10 42834

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Puente Genil (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.10 42834

Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. F.10 42834

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.11 42835

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Huércal de Almería (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. F.11 42835
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Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de La Puebla de Almoradiel (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. F.11 42835

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Maranchón (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.11 42835

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.11 42835

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del 
mérito preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho 
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. F.12 42836

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 27 de octubre de 
2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se atribuye, con carácter exclusivo, al Juzgado de Primera Ins-
tancia número 8 de Pamplona, el conocimiento de determinadas 
clases de asuntos. F.12 42836

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1487/2005, de 9 de diciembre, por el que 
se indulta a don Lucas Lloret Miñana. F.13 42837

Real Decreto 1499/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Jorge Montañez Villalba. F.13 42837

Real Decreto 1488/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Santiago Alcaide Romero. F.13 42837

Real Decreto 1489/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Miguel Ángel Álvarez Verduras. F.14 42838

Real Decreto 1490/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
doña Vanesa Cabeza Asensio. F.14 42838

Real Decreto 1491/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Víctor Manuel Cobo Cueto. F.14 42838

Real Decreto 1492/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Eduardo Correa Morales. F.14 42838

Real Decreto 1493/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Miguel Ángel del Pozo Mantecón. F.14 42838

Real Decreto 1494/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Raúl Durán Muñoz. F.14 42838

Real Decreto 1495/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Pablo Gómez Fraga. F.15 42839

Real Decreto 1496/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Juan José González Bernal. F.15 42839

Real Decreto 1497/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Enrique Hernández Nieto. F.15 42839

Real Decreto 1498/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Jesús Lorenzo Martín García. F.15 42839

Real Decreto 1500/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
doña Patricia Moreno Martínez. F.15 42839

Real Decreto 1501/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Jorge Munguia Pacheco. F.15 42839

Real Decreto 1502/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Jesús Pacheco Miralles. F.16 42840

Real Decreto 1503/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Francisco Páez Moreno. F.16 42840

Real Decreto 1504/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
doña María Isabel Carolina Rodríguez Suárez. F.16 42840

Real Decreto 1505/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don Jairo Torrecillas López. F.16 42840

Real Decreto 1506/2005, de 9 de diciembre, por el que se indulta a 
don José Valencia Domínguez. F.16 42840

Nacionalidad española.—Real Decreto 1479/2005, de 9 de 
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a don Humberto López Morales. F.16 42840

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1533/2005, de 16 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don Francisco Javier Artero 
Pamplona. G.1 42841

Real Decreto 1534/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don César Muro Benayas. G.1 42841

Real Decreto 1535/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Juan Carlos Domingo Guerra. G.1 42841

Real Decreto 1536/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don José Luis Gil Ruiz. G.1 42841

Real Decreto 1537/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Tomás Ferrández Aragües. G.1 42841

Real Decreto 1538/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Rosendo Escribano Navarro. G.1 42841

Real Decreto 1539/2005, de 16 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don José Monasterio Rentería. G.2 42842

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 
2004.—Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Interven-
ción General de la Administración del Estado, por la que se hace 
público un resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 
2004. G.2 42842

Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifica la fecha 
de la jornada y los partidos de fútbol que integran el boleto de la 
Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de la jornada 
23.ª de la Temporada 2005/2006. G.8 42848

Delegación de competencias.—Orden EHA/4091/2005, de 27 
de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. G.8 42848

Orden EHA/4092/2005, de 27 de diciembre, por la que se delega la 
gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas. G.8 42848

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hace público el tipo de interés efectivo anual para el primer tri-
mestre natural del año 2006, a efectos de calificar tributariamente 
a determinados activos financieros. G.9 42849

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 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 
24 de diciembre y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. G.9 42849

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Aviación Civil, por la que se autoriza la 
puesta en funcionamiento de la Pista para contingencias 01R-19L 
del Aeropuerto de Menorca. G.9 42849
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Ayudas.—Orden FOM/4093/2005, de 19 de diciembre, por la que 
se convocan para el año 2006 ayudas para la formación en rela-
ción con el transporte por carretera. G.9 42849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Subvenciones.—Orden ECI/4094/2005, de 16 de diciembre, por 
la que se convoca subvención para financiar medidas de apoyo 
institucional a los Sindicatos del sector, representados en la Mesa 
Sectorial de Universidades. G.13 42853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 7 de diciembre de 2005, de la Secreta- ría General de Turismo, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración para el 
desarrollo de un Plan  de Dinamización Turística del entorno 
de los embalses Guadalhorce-Guadalteba entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y las Asociaciones 
Turísticas Centro de Iniciativas Turísticas Guadalteba, Centro de 
Iniciativas Turísticas para el desarrollo turístico de la Comarca de 
Antequera y Asociación «Álora Turismo». G.13 42853

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de Turismo, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración para el 
desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en la Sierra de 
Javalambre, Comarca de Gúdar-Javalambre, entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de 
Aragón, la Comarca de Gudar-Javalambre y la Asociación de 
Empresarios Turísticos de Javalambre. H.1 42857

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colabora-
ción para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en 
la Comarca del Campo de Daroca entre el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, 
la Comarca de Campo de Daroca y la Asociación de Empresarios 
Turísticos Comarca de Daroca. H.5 42861

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en las 
Comarcas de Sierra San Pedro, Sierra de Gata y las Hurdes entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Junta de Extre-
madura, la Diputación Provincial de Cáceres y la Asociación de 
Empresarios de Sierra de Gata. H.8 42864

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en las 
Comarcas de Sierra Suroeste, Tentudía y Campiña Sur entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Junta de Extre-
madura, la Diputación Provincial de Badajoz y la Confederación 
Empresarial de Turismo de Extremadura. H.12 42868

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 7 de 
diciembre de 2005, de la Secretaría General de Turismo, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración para el 
desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en la Comarca 
del Rincón de Ademuz entre el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, la Comunidad Valenciana, la Mancomunidad de 
Municipios Rincón de Ademuz, y la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Rincón de Ademuz. H.15 42871

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de diciem-
bre de 2005, de la Secretaría General de Turismo, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración para el desarrollo de un 
Plan de Dinamización Turística en el Embalse del Atazar entre 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad de 
Madrid, la Mancomunidad del Embalse del Atazar y la Asociación de 
Empresarios Turísticos Comarca del Atazar. I.3 42875

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística en Alcalá de 
Henares, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la 
Asociación de Empresarios del Henares. I.7 42879

Homologaciones.—Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
certifica un captador solar, marca Chromagen, modelo CR 12 SH, 
fabricado por Chromagen Solar Energy. I.11 42883

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones agrarias.—Orden APA/4095/2005, de 23 de 
diciembre, por la que se fija para el año 2006 la renta de referen-
cia. I.11 42883

Ganado vacuno. Ayudas.—Orden APA/4096/2005, de 12 de 
diciembre, por la que se fijan las fechas de recuento de la carga 
ganadera de las explotaciones de ganado vacuno para el cobro 
del pago por extensificación, correspondientes al segundo 
semestre de 2005. I.11 42883

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subvenciones.—Orden PRE/4097/2005, de 26 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para la realización de proyectos de investigación aplicada, dentro 
del programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura. I.11 42883

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se conceden 
becas para el año 2006. I.15 42887

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 12 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma de Canarias para establecer el marco de 
desarrollo de actuaciones en relación con los efectos de la insula-
ridad de las Islas Canarias en materia cultural. I.15 42887

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la 
Subsecretaría, por la que se dispone la inscripción de la »Funda-
ción Espacios XXI» en el Registro de Fundaciones del Ministe-
rio. I.16 42888

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de septiembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre el proyecto «Aprovechamiento hidro-
eléctrico en el río Ebro, TT.MM. de Los Altos de Dobro y Valle 
de Sedano (Burgos)», promovido por Técnicas y Servicios de la 
Construcción, S.A. I.16 42888

Resolución de 11 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto «acondicionamiento de la carre-
tera N-145 de La Seu de Urgel a Andorra», promovido por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. J.4 42892
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Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto «Nuevos atraques para cruceros y 
buques de pasajeros en la zona del morro del dique en el puerto 
de Málaga. Atraque norte (Málaga)», promovido por la Autoridad 
Portuaria de Málaga. J.6 42894

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 28 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. J.7 42895
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.9 12541
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 12541
Juzgados de lo Mercantil. II.A.10 12542
Requisitorias. II.A.12 12544

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 20 de diciembre de 2005, por el 
que se adjudica el contrato de servicios para el mantenimiento de 
la red telefónica del Senado. II.A.13 12545
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de fecha 30 de noviembre 
de 2005 por el que se adjudican los contratos correspondientes 
al servicio de seguridad en diversos edificios judiciales. 

II.A.13 12545

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Negociado de Contratación de la Sección Económico-
Administrativa de la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para explotación del servicio de bar-cafetería. 

II.A.13 12545

Anuncio del Negociado de Contratación de la Base Aérea de 
Getafe por el que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/0186. II.A.13 12545

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación de la revisión estructural 
E.8 en avión TK.0-11, cambio de componentes, inspecciones espe-
ciales y trabajos adicionales. II.A.14 12546

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para ade-
cuación hardware del ADP del IARS de Gando. II.A.14 12546

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 45.123/05. Mantenimiento de Terminales 
Secomsat. II.A.14 12546

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 428/05 (33.537/05). Adquisición de 
Trajes de Intemperie. II.A.14 12546

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 40.310/05. Adquisición de 3 Embarca-
ciones Semirrígidas de 8 metros con remolque. II.A.14 12546

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 40.276/05. Adquisición del Equipamiento 
IDR y Terminales Tetrapol para el Alistamientos CIS. II.A.14 12546

Resolución del Mando del apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de kit de frenado BRP-250F». II.A.15 12547

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para la 
nueva selección de la empresa comercializadora para la contrata-
ción centralizada del suministro de energía eléctrica en alta tensión 
para diversas unidades e instalaciones del Ministerio de Defensa. 

II.A.15 12547

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el suministro de Velamen para 
el Juan Sebastián de Elcano, y para el servicio de mantenimiento de 
vehículos Iveco Pegaso. II.A.15 12547

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del suministro de gasóleo «C» 
para calefacción de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales 
en Avenida Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid (232/2005). 

II.A.15 12547

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del servicio de conservación y man-
tenimiento de la superficie exterior de la parcela y jardineras interio-
res de los edificios del Instituto de Estudios Fiscales (235/05). 

II.A.15 12547

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
los productos lógicos suministrados por software AG España. 

II.A.16 12548

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación del suministro, por fabricación, 
de una embarcación rápida de eslora comprendida entre 30 y 35 
metros. II.A.16 12548

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición de 6.000 fundas de uso 
externo para pistolas Star, mod. 28 PK. II.A.16 12548

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición de 6.000 grilletes metá-
licos con portagrilletes con destino al Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. II.A.16 12548

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio del concurso para la adquisición de 6.000 defensas poli-
ciales con tahalí. II.B.1 12549

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras: «Corredor Noreste de A.V. línea Teruel-
Zaragoza. Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. Fase I». 
(200530800) Clave C T AR5. II.B.1 12549

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del: «estudio informativo del proyecto de integración urbana 
y adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Almería» 
(200530770) Clave E EI AL98026. II.B.1 12549

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia para el 
Control y Vigilancia de las Obras «Mejora de Vías y Obras Com-
plementarias de la Línea Chinchilla-Cartagena, Tramo Chinchilla-
Agramón» y «Supresión de P.N. de la Línea Chinchilla-Cartagena. 
Tramos Chinchilla-Tobarra y Tobarra-Agramón». (200530850) 
Clave C T AB 36. II.B.1 12549

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución de las obras del Proyecto 
de «Muelle sur de la dársena sur del Puerto de Sagunto». II.B.2 12550

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución de las obras del Proyecto 
de «Conexión entre transversales para tráfico intraportuario y repo-
sición de la línea de atraque». II.B.2 12550

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se 
adjudica el concurso abierto sin variantes de las obras del Proyecto 
«Nueva Terminal para Cruceros y Buques de Pasaje en la Zona del 
Morro del Dique Fase I. Atraque Sur». II.B.2 12550

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de «Medidas correctoras en línea de 
costa fase III C-2 (Desmontaje parte Dique Buñola)». II.B.2 12550

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato para la 
«Reforma de la playa de vías de la estación de Guardo. Línea León-
Bilbao». II.B.2 12550

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante subasta del contrato para la 
«Renovación de desvío en la estación de San Saturnino. Tramo 
Ferrol-Ortigueira». II.B.3 12551
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato para la 
«Renovación de vía y obras complementarias San Pedro de Ruda-
güera-Casar de Periedo. Línea Santander-Cabezón». II.B.3 12551

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 3.5/8000.0145/4-00000 para el Desarrollo e 
Implantación de un Sistema de Información Automática al Viajero 
en el Núcleo de Cercanías de Valencia. II.B.3 12551

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras, números de expediente 200510300 
y 200510350, por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. II.B.4 12552

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado sin publici-
dad, del suministro de material deportivo de Bádminton. (Expe-
diente 110/05 IA). II.B.4 12552

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de transporte marítimo mediante buque de 
investigación oceanográfica para la realización de una campaña 
de investigación marina dentro del proyecto «Técnicas geofísicas 
y geodésicas para el estudio de la zona volcánica activa del Teide», 
con destino al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. 

II.B.5 12553

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del diseño, fabricación y suministro de sistemas de protec-
ción exterior para el espectrómetro secundario IN8C, con destino 
al Instituto de Estructura de la Materia en Madrid. II.B.5 12553

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un sistema de sondas mul-
tihaz con destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el Cen-
tro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona. II.B.5 12553

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro de las maquinillas oceanográficas, maquina-
ria de pesca con sistema Scantrol o similar de arrastre automático 
y de un equipo acústico de seguimiento de comportamiento de 
aparejos de pesca (sensores de red), para el buque oceanográfico 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con destino al 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en 
Barcelona. II.B.6 12554

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de vigilancia para el Centro Andaluz de Inves-
tigación en Biología Molecular y Medicina Regenerativa en Isla de 
la Cartuja en Sevilla. II.B.6 12554

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro de un sistema de posicionamiento submarino 
con destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, para el Centro Medi-
terráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona. 

II.B.6 12554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vigo por la que adjudica el contrato de suministro de 
gasóleo «C» para la calefacción de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial para el año 2006. II.B.7 12555

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vigo por la que adjudica el contrato de servicios de 
vigilancia y seguridad de la Casa del Mar de Vigo. II.B.7 12555

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de la gestión del servicio público 
de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Régimen Especial del 
Mar, residentes en la ciudad de Madrid. II.B.7 12555

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente n.º 11/06 referido a la contratación del servicio de segu-
ridad en las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la provincia de Alicante. II.B.7 12555

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de una empresa de consultoría para la 
revisión de la metodología de estimación del coste neto del servicio 
universal, así como la especificación de una metodología de esti-
mación de los Beneficios no Monetarios y la carga injustificada. 

II.B.7 12555

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional por 
el que se anuncia concurso para el servicio de apoyo a las tareas 
de catalogación y gestión de depósitos en la Biblioteca Nacional. 
(Concurso: 060022.) II.B.7 12555

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica el 
concurso por el procedimiento abierto de la adquisición de una 
retroexcavadora sobre cadenas de 23 Tm de peso mínimo. II.B.8 12556

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica el 
concurso por el procedimiento abierto de la adquisición de una 
retroexcavadora sobre ruedas de 17 Tm de peso mínimo. II.B.8 12556

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica relativa 
al desarrollo de las acciones materiales contenidas en los documen-
tos de planificación de la actividad preventiva de la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla. II.B.8 12556

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica para la 
colaboración en la evaluación ambiental de las actuaciones de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. II.B.8 12556

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 05/05 de mejora de la casa administración sita en la presa 
del Taibilla (AB/Nerpio). II.B.8 12556
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
por la que se anuncia corrección de errores en la licitación del 
Concurso del Proyecto 08/04 de encauzamiento del tramo final 
del Arroyo Alcántara. Término Municipal de Rota (Cádiz). Clave: 
CA-2921. II.B.9 12557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios, por la que se acuerda dar publicidad 
a la convocatoria de concurso público para el suministro de gas 
natural y gasóleo de calefacción para los edificios dependientes del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública y del Depar-
tamento de Educación, Universidades e Investigación de Eusko 
Jaurlaritza / Gobierno Vasco para los años 2006-2007. II.B.9 12557

Orden de 14 de diciembre, del Departamento de Vivienda y Asun-
tos Sociales, por la que se adjudica el contrato para la vigilancia de 
seguridad y conservación de las promociones públicas de viviendas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. II.B.9 12557

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se da publicidad a la adjudicacion del expediente E-447/2005, 
relativo al mantenimiento de primer nivel de equipos de comunica-
ciones instalados en vehículos. II.B.10 12558

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se da publicidad a la adjudicacion del expediente E-391/2005, 
relativo a la instalación de terminales y accesorios de tecnología 
tetra para el despliegue de la red digital de radio móvil. II.B.10 12558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi
i Sunyer por la que se anuncia el concurso público de suministro e 
instalación de un equipo de resonancia magnética de 3 Teslas. 

II.B.10 12558

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca 
la licitación de un contrato para el equipamiento diverso para cen-
tros de atención primaria y otros centros dependientes del Servicio 
Catalán de la Salud (CatSalut). II.B.10 12558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz sobre 
el Contrato del Servicio de Vigilancia en las dependencias de la 
Delegación Provincial de Salud de Cádiz. II.B.11 12559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de cocina y comedor. Expediente 
CCA. +-D-J18. II.B.11 12559

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia de la Fundación «Marqués de Valdeci-
lla» por la que se convoca concurso abierto para la contratación del 
servicio para el desarrollo e implantación de la aplicación infor-
mática para la gestión integral del proceso de medicación y del 
servicio de farmacia. II.B.11 12559

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución del Director Gerente y Director Económico Financiero 
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por la 
que se anuncia la licitación del concurso público que tiene por 
objeto el suministro de equipos de infusión para bombas volumé-
tricas y especiales. II.B.12 12560

Resolución de 16 de diciembre de 2005 de la Consellería de Infra-
estructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2005/13/0290 consulto-
ría y asistencia para la dirección de las obras de infraestructura, 
electrificación, superestructura, señalización, control y comunica-
ciones de la línea T2 del Metro de Valencia. Tramo Avda. Hnos. 
Maristas-Nazaret (Valencia). II.B.12 12560

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el servicio de asistencia técnica para la redac-
ción de proyectos, estudios de seguridad y salud y realización de 
estudios geotécnicos para la construcción del Hospital Comarcal de 
Llíria. Expediente: 1093/05. II.B.13 12561

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el suministro de dispositivos mecánicos para 
suturas. Expediente: 1047/05. II.B.13 12561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Gestión Económica e Infraestructuras, por la que se anuncia 
licitación por concurso, procedimiento abierto, para la contratación 
de servicio de mantenimiento integral para el nuevo hospital de 
Tomelloso. II.B.13 12561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 9 de 
diciembre de 2005, por la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, del servicio de mantenimiento y conservación de los jardi-
nes de varios centros docentes II.B.13 12561

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Hacienda por el que se adjudica el concurso para la 
realización de servicios de análisis, diseño e implantación de un 
nuevo sistema de Información Tributaria. II.B.14 12562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se anuncia concurso-abierto sin admisión de variantes para 
la contratación de las obras de Acondicionamiento de la carretera 
EX-109 de la N-630 a límite de provincia de Salamanca por Coria, 
Tramo: A-66-Cruce de Portaje. II.B.14 12562

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por 
la que se anuncia concurso-abierto sin admisión de variantes para 
la contratación de las obras de Acondicionamiento de la carretera 
EX-206  de Cáceres a Villanueva de la Serena, Tramo: Almoharín-
Miajadas. II.B.15 12563

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de 
la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de variantes para la 
contratación de las obras de Acondicionamiento de la carretera EX-
214 de la N-630 a Alburquerque por La Roca de la Sierra, Tramo: 
La Nava de Santiago-La Roca de la Sierra. II.B.15 12563

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, 
por la que se anuncia concurso-abierto sin admisión de variantes 
para la contratación de las obras de Acondicionamiento de la 
carretera EX-103 de Puebla de Alcocer a la EX-201 por Llerena, 
Tramo: Calera de León-Cabeza la Vaca. II.B.15 12563

Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, por el que se hace pública la adjudicación 
del expediente CSE/08/03/05/CA, para la contratación del Servicio 
para la Realización de Determinaciones Analíticas en Laboratorios 
Externos de los Centros dependientes de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, para los ejercicios 2006 y 2007. II.B.16 12564



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 311 Jueves 29 diciembre 2005 12537

Resolución de 7 de diciembre de 2005, del Servicio Extremeño de 
Salud-Secretaría General, por la que se publica adjudicación defi-
nitiva del expediente cse 01/05/06 ca, cuyo objeto era el el servicio 
de limpieza del Área de Salud de Badajoz. II.B.16 12564

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, por 
la que se hace pública la convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de suministro 
denominado «Recursos digitales on-line para su integración en el 
portal Educamadrid». II.B.16 12564

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licita-
ción de contrato de Servicios titulado: «Servicios de explotación de 
procesos y tareas del Centro de Proceso de Datos de ICM». II.C.1 12565

Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la 
publicación en los boletines oficiales de la convocatoria del con-
curso de adopción de tipo para el suministro de productos deshidra-
tados y liofilizados. II.C.1 12565

Resolución del Hospital Universitario de Getafe, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005-0-6, Adquisición y 
montaje instalación eléctrica. II.C.2 12566

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-34 para la contratación del 
Servicio para la Gestión Integral del Archivo de Historias Clínicas 
del Hospital Universitario «12 de Octubre». II.C.2 12566

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-29 para la contratación del 
suministro de empapadores adulto, con destino al Hospital Univer-
sitario «12 de Octubre». II.C.2 12566

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes de Madrid, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Inspección, vigilancia y trabajos 
de coordinación en materia de seguridad y salud, de las obras de 
construcción de la línea 1 del tranvía de Parla». II.C.3 12567

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Inscripción registral de determinados 
bienes inmuebles propiedad de la Comunidad de Madrid». II.C.3 12567

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2005-0-5, arrendamiento 
resonancia magnética. II.C.3 12567

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Mataró, de fe- cha 28/11/2005, por la que se acuerda convocar 
licitación para la adjudicación del servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas verdes desde marzo de 2006 a febrero 
de 2008. II.C.3 12567

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licita-
ción pública para contratar los seguros del Ayuntamiento para el 
año 2006. II.C.3 12567

Autoritat del Transport Metropolità convoca concurso público 
para la contratación de la Encuesta de Movilidad Cotidiana 
2006. II.C.4 12568

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de cambio de césped y sistema de riego en 
campo de fútbol Polideportivo Las Américas. II.C.4 12568

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de gasóleo C para colegios públicos y 
dependencias municipales. II.C.4 12568

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de acondicionamiento interbloque en calle 
Reina Victoria y Carlos V. II.C.4 12568

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de pavimentación y alumbrado calle Pin-
tor Sorolla. II.C.5 12569

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de asfaltado, bacheado, acerado y señali-
zación horizontal. II.C.5 12569

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción aparcamiento en superfi-
cie en zona La Fuente. II.C.5 12569

Resolución del Ayuntamiento de Parla, anunciando la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción aparcamiento en superfi-
cie en zona La Cantueña. II.C.5 12569

Resolución del Patronato Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Alcobendas por la cual se anuncia la iniciación de 
contratación del servicio complementario de mantenimiento 
integral de edificios e instalaciones en la Ciudad Deportiva 
«Valdelasfuentes» y otras instalaciones deportivas de Alco-
bendas. II.C.5 12569

Resolución del Patronato Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Alcobendas por la que se convoca concurso del con-
trato para el Servicio complementario de apoyo al servicio de 
medicina deportiva. II.C.6 12570

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio de conserva-
ción, mantenimiento, reparación y ayuda a la explotación de 
las instalaciones del centro de control de tráfico, sistemas de 
comunicaciones y circuito cerrado de televisión de la ciudad 
de Málaga. II.C.6 12570

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de la adquisición de nueve 
vehículos de recogida por carga trasera de contenedores de resi-
duos sólidos urbanos. II.C.6 12570

Resolución delAyuntamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de la adquisición de diversos 
vehículos para la limpieza viaria en la ciudad de Málaga. II.C.7 12571

Resolución del Ayutamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de la adquisición de 
tres vehículos de recogida por carga lateral de 25 m3 (2005). 

II.C.7 12571

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica 
el concurso de obras de construcción del Anillo Verde Ciclista III 
Fase. II.C.8 12572

Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa, sobre Servicio de lim-
pieza de edificios y dependencias municipales. II.C.8 12572

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
concurso relativo a consultoría y asistencia para la dirección facul-
tativa de las obras de construcción de una planta de biometaniza-
ción de residuos orgánicos en las Dehesas. II.C.8 12572
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que 
se aclara la licitación convocada para la explotación publicitaria 
de carteleras de gran formato, en cuanto hace a ponderación de las 
ofertas, a solicitud de Clear Channel España S.A. II.C.8 12572

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del expediente 06001OB/CON 
PY03 «Obra de Construcción de un edificio para los Servicios 
Administrativos Centrales de la Universidad de Burgos». II.C.8 12572

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la nulidad de la convocatoria del concurso de los servicios de cafe-
tería y comedor para 2006 y 2007. II.C.9 12573

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación del suministro de mejoras adaptativas y evolutivas 
en los sistemas informáticos corporativos y servicios de implanta-
ción para la Universidad. II.C.9 12573

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de reforma integral del edificio de la 
antigua rectoría de la Universidad. II.C.9 12573

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público el 
resultado del concurso público, procedimiento abierto para licita-
ción de contrato de obras (expte. 1.051/05). II.C.9 12573

Resolución n.º 1655/2005, de 27 de diciembre, del Rector de la 
Universidad de La Rioja, por la que se anuncia ampliación del 
plazo de presentación de ofertas al concurso 2005/1/1002 corres-
pondiente a las «Obras con redacción de proyecto y ejecución de 
reforma integral del Edificio Politécnico de la Universidad de La 
Rioja». II.C.9 12573

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica el 
trámite de audiencia en el expediente SE/1167/P08 «Hotel Cortijo 
Soto Real, S. A. (D2005/50) de decaimiento de derechos pertene-
ciente a incentivos regionales. II.C.10 12574

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.D., N.I.E. X-5243001-J, número expediente 
035108130007. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a B.S., N.I.E. X-6146654-L, número expediente 
045110270003. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E.L., N.I.E. X-6127320-M, número expediente 
045110130031. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a F.K.M., N.I.E. X-5177922-R, número expediente 
035107230002. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a L.B., N.I.E. X-5450880-H, número expediente 
035111270005. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.S., N.I.E. X-6150625-B, número expediente 
045111020001. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.L.S.W., N.I.E. X-5261839-Z, número expediente 
035108260026. II.C.10 12574

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a B. K., N.I.E. X-5259021-W, número expediente 
035108260016. II.C.11 12575

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a M.B., N.I.E. X-3057957-S, número expediente 
002803240013. II.C.11 12575

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a A.A., N.I.E. X-2965149-N, número expediente 
992812170013. II.C.11 12575

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a M.M.M.N., N.I.E. X-4326156-V, número expediente 
022804030004. II.C.11 12575

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a 
información pública la solicitud de modificación de una concesión 
de la que es titular el «Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia». 

II.C.11 12575

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de 
información publica de bienes y derechos afectados y sobre el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación por las obras del «Proyecto 
modificado n.º1 (Actuación D1) modificación de trazado de la M-50, 
zona de ‘‘Casa Montero’’, p.k. 17+500 a p.k. 21+200. Autopista de 
peaje R-4, de Madrid a Ocaña. Tramo: M-50-Ocaña. Autopista de 
circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde su origen (A-4) hasta 
el p.k. 17,500 (enlace A-3) y entre el p.k. 24,500 y el final (enlace 
A-2); M-31 eje sureste. Tramo M-40-M-50; actuaciones de mejora 
de la M-50, tramo: M-409-A-4 (eje culebro) y prolongación de la 
conexión de la A-2 con el distribuidor este (actuación C)». Clave 
98-M-9005.D1. Terminos municipales: Madrid y San Fernando de 
Henares. Provincia: Madrid. Concesionaria: Autopista Madrid Sur, 
Concesionaria Española, S.A. II.C.11 12575

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 05-320-
0028 y otros. II.C.13 12577

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 5 de diciembre 
de 2005, por la que se abre Información Pública correspondiente 
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
«Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Tramo: 
Olalla-Arcas del Villar». Términos municipales de Cuenca, Arcas 
del Villar y Villar de Olalla. Expediente: 45ADIF0504. II.C.13 12577

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Cementos del 
Archipiélago, Sociedad Anónima», concesión de dominio público. 

II.D.2 12582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Ocio Nuevo Milenium, S.L. II.D.2 12582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Alberto Labarquilla Basabé. II.D.2 12582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Terminales del Sudeste, S.A. II.D.2 12582

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Sociedad de Estiba y Desestiba del 
Puerto de Málaga. II.D.3 12583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento 
de concesión administrativa a Andrés Cabrero Márquez. II.D.3 12583

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifi-
cación de la resolución recaída en el recurso administrativo n.º 
498/04. II.D.3 12583

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha por la que se incoa el expediente de Información Pública del 
«Anteproyecto Área de Servicio de El Provencio, en la Autopista AP-36. 
Tramo: Ocaña-La Roda. Clave: A37-AB-9001.C». II.D.3 12583
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Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete a Información Pública el «Estudio Informativo Comple-
mentario: Acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria de 
Valladolid y su Integración Urbana. Modificación de la propuesta 
de Variante Este». II.D.4 12584

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete a Información Pública el «Estudio de Impacto Ambien-
tal: Nuevo Complejo Ferroviario de la Red Arterial Ferroviaria de 
Valladolid». II.D.4 12584

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que 
se somete a Información Pública el «Estudio Informativo Com-
plementario: Acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria 
de Valladolid y su Integración Urbana. Actuación en el Pasillo 
Ferroviario». II.D.4 12584

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de especialista. II.D.4 12584

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 16 de diciembre de 
2005, por la que se anuncia la enajenación, por el procedimiento de 
subasta, de bienes muebles de su propiedad en Alicante. II.D.4 12584

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 16 de diciembre de 
2005, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes inmuebles de su propiedad en Ourense. II.D.5 12585

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas afectadas por el proyecto denominado «Gasoducto Mugar-
dos-As Pontes-Guitiriz y Ramal a la Central de Ciclo Combinado 
de As Pontes», en las provincias de A Coruña y Lugo. II.D.5 12585

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00381/2005 por impo-
sibilidad de notificación en su domicilio. II.E.5 12601

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00278/2004 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.E.5 12601

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00278/2004 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.E.5 12601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Subdirección General de Energía, de la Dirección 
General de Energía y Minas del Departamento de Trabajo e Indus-
tria de la Generalidad de Cataluña, de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa, de aprobación de proyecto 
y de declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica 
(expediente 04/10214). II.E.5 12601

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Tra-
bajo e Industria, Servicios Territoriales en Lleida, de 14 de octu-
bre, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de 
Almatret (expediente 00014391/05, ref. A-9643-RSE). II.E.6 12602

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de 
Trabajo e Industria, Servicios Territoriales en Lleida, de 21 de 
octubre, de autorización administrativa, declaración de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 
00001304/05, ref. A-9572-RL). II.E.7 12603

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Tra-
bajo e Industria, Servicios Territoriales en Lleida, de 14 de octubre, 
de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecu-
ción de una instalación eléctrica en el término municipal de Naut 
Aran (expediente 00018435/05, ref. A-9672-RSE). II.E.7 12603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa por el que se publica la Reso-
lución de fecha 16 de diciembre de 2005, por la que se aprueba el 
proyecto y su anexo, se concede autorización administrativa, y se 
otorga la declaración de utilidad pública en concreto. II.E.8 12604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de la finca afectada por la instalación eléctrica 
denominada «San Pantaleón» y sus líneas de alimentación subte-
rránea, a 12/20 Kv en San Pantaleón de Aras, término municipal de 
Voto. Expediente AT 158/04. II.E.9 12605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 13 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de per-
miso de investigación «Amelia» n.º 4033. II.E.9 12605

Anuncio de 14 de diciembre de 2005, de la Delegación Provincial 
de Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de per-
miso de investigación «Casa del Allozar» n.º 4015. II.E.9 12605

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León relativo a la admisión definitiva del permiso de investiga-
ción «Castrocalbón» número: 15.175. II.E.9 12605

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que se 
hace pública la convocatoria para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras comprendidas en los Proyecto: «Ensanche y Mejora de 
la carretera CV-770, entre el cruce con la  CV-775 y la población 
de Sella». II.E.9 12605

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío del 
título de Licenciada en Derecho a favor de D.ª Arnalda Agustina 
Rodríguez Afonso. II.E.10 12606
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