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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Publicidad y Comunicación Institucional.—Ley
29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y 
Comunicación Institucional. A.6 42902

Presupuestos Generales del Estado.—Ley 30/2005, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2006. A.9 42905
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Moneda metálica.—Orden EHA/4098/2005, de 23 
de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3166/2005, de 6 de octubre, por la que se 
acuerda la emisión, acuñación y puesta en circula-
ción de monedas de colección «Copa Mundial de 
la FIFA Alemania 2006». II.C.7 43095

Organización.—Resolución de 26 de diciembre 
de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, sobre organización y 
atribución de competencias en el área de recauda-
ción. II.C.7 43095

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas. Actividades reguladas.—Orden ITC/4099/2005, 
de 27 de diciembre, por la que se establece la 
retribución de las actividades reguladas del sector 
gasista. II.D.4 43108

Gas. Instalaciones.—Orden ITC/4100/2005, de 27 
de diciembre, por la que se establecen los peajes 
y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas. II.E.7 43127

Gas. Tarifas.—Orden ITC/4101/2005, de 27 diciem-
bre, por la que se establecen las tarifas de gas 
natural y gases manufacturados por canalización, 
alquiler de contadores y derechos de acometida 
para los consumidores conectados a redes de pre-
sión de suministro igual o inferior a 4 bar. II.E.12 43132

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 21 
de diciembre de 2005, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hacen 
públicos los nuevos precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de capacidad 
igual o superior a 8 kg. II.F.3 43139

Gas natural. Precios.—Resolución de 27 de diciem-
bre de 2005, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hacen públicos 
los nuevos precios máximos de venta de gas natu-
ral para uso como materia prima. II.F.3 43139

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Real Decreto 1512/2005, de 22 
de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se 
establece el programa nacional de erradicación y 
control del fuego bacteriano de las rosáceas. II.F.4 43140

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 1558/2005, 
de 23 de diciembre, por el que se regulan los 
requisitos básicos de los Centros integrados de 
formación profesional. II.F.5 43141

Transporte de ganado.—Real Decreto 1559/2005, 
de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que 
deben cumplir los centros de limpieza y desinfec-
ción  de los vehículos dedicados al transporte por 
carretera en el sector ganadero. II.F.10 43146

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 27 diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra Juez sustituta para el año judicial 
2005/2006, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. II.F.15 43151

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/4102/2005, de 22 de diciembre, 
por la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal 
a doña Lucía Mayordomo Luján. II.F.15 43151

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Puertollano, perteneciente al Colegio Nota-
rial de Albacete, a don Daniel Jesús Fernández Quirós. 

II.F.15 43151

Situaciones.—Resolución de 19 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Valladolid don Eusebio Alonso-
Lasheras Ruiz. II.F.15 43151

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
a don Lino Rodríguez Otero, Registrador de Vigo n.º 2. 

II.F.16 43152

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
a don Ildefonso Boyero González, Registrador de Salamanca 
n.º 2 y Mercantil. II.F.16 43152

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/4103/2005, de 15 de diciembre, 
por la que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo por el procedimiento de libre designación (14/05). 

II.F.16 43152

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hacienda 
Pública.—Orden EHA/4104/2005, de 14 de diciembre, por 
la que se publica la relación de aspirantes aprobados por el sis-
tema general de acceso libre en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública, convocadas por Orden EHA/1596/2005,  
de 20 de mayo. II.G.3 43155
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 13 de diciembre de 2005, 
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación de 
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía (Especialidad de Propiedad Industrial), convocadas por 
Orden ITC/1166/2005, de 26 de abril. II.G.4 43156

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Alicante, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.G.4 43156

Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Puertollano (Ciudad Real), referente a la  convocatoria 
para proveer varias plazas. II.G.5 43157

Resolución de 7 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.G.5 43157

Resolución de 7 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Sitges (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.G.5 43157

Resolución de 9 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.G.6 43158

Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.G.6 43158

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Chiclana de la Frontera, Gerencia Municipal de Urba-
nismo (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.G.6 43158

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.G.6 43158

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.G.6 43158

Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.G.6 43158

Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.G.7 43159

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de A Illa de Arousa (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. II.G.7 43159

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.G.7 43159

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.G.7 43159

Resolución de 20 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.G.7 43159

Resolución de 20 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.G.8 43160

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 1 de 
diciembre de 2005, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. II.G.8 43160

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 15 de diciembre de 2005, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se convoca concurso oposición libre para cubrir 
plaza de la plantilla laboral. II.G.10 43162

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 22 de 
noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Justicia y la Comunidad Valenciana, para la puesta 
en marcha de un programa de reforma de la Administración de 
Justicia en dicha comunidad. II.G.16 43168

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 22 de 
noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid para la puesta 
en marcha de un programa de reforma de la Administración de 
Justicia en dicha Comunidad. II.H.1 43169

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1601/2005, de 23 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, a las personas que se citan. II.H.3 43171

Real Decreto 1602/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, a las 
personas que se citan. II.H.3 43171

Real Decreto 1603/2005, de 23 de diciembre, por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a 
las personas que se citan. II.H.3 43171

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Depor-
tiva de las jornadas 23.ª y 24.ª de la Temporada 2005/2006. II.H.4 43172

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se acuerda incrementar el fondo destinado 
a premios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la 
jornada 19.ª, a celebrar el día 8 de enero de 2006. II.H.4 43172

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Estadística, 
por la que se dispone la publicación del Convenio de colabora-
ción entre el citado Instituto y el Instituto Gallego de Estadística, 
para la realización de la encuesta sobre la estructura de las explo-
taciones agrícolas 2005, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. II.E.4 43172
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Incentivos regionales.—Orden EHA/4105/2005, de 1 de diciem-
bre, sobre publicación de acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incum-
plimiento de condiciones de un expedientes acogido a la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. II.H.6 43174

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de diciembre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 19, 20, 21 y 23 de diciembre, y se anun-
cia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.H.6 43174

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den becas predoctorales de formación de personal investigador. 

II.H.7 43175

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 12 de diciembre de 2005, del Instituto Español de Oceano-
grafía, por la que se da publicidad al Convenio Marco de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el citado 
Instituto para el des- arrollo de la investigación marina. II.H.7 43175

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de Política Científica y Tecnológica, por la que se acuerda la 
publicación del Protocolo general por el que se establece la cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias en el Programa de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa I3). II.H.8 43176

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 12 de diciembre de 2005, del Instituto Español de Oceano-
grafía, por la que se da publicidad al Convenio marco de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el citado 
Instituto para la investigación y el asesoramiento de la actividad 
pesquera. II.H.10 43178

Premios.—Orden ECI/4106/2005, de 1 de diciembre, por la que 
se resuelve la concesión del Premio a las Actuaciones de Calidad 
en Educación, para el curso 2004/2005, convocado por Orden 
ECI/1784/2005, de 27 de mayo de 2005. II.H.12 43180

Orden ECI/4107/2005, de 14 de diciembre, por la que se resuelve 
el concurso nacional de proyectos de ideas para la mejora e 
innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el 
año 2005, convocado por Orden ECI/1740/2005, de 27 de mayo. 

II.H.12 43180

Subvenciones.—Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se publica la subvención concedida a los créditos solicitados por 
estudiantes universitarios convocados por Resolución de 12 de 
julio de 2005, para el curso 2005-2006. II.H.13 43181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Aragón para la construcción y adaptación de centros de 
servicios sociales de atención especializada. II.I.13 43197

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 15 de diciembre de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalidad de 
Cataluña para la realización del proyecto piloto de prestación 
de servicios residenciales y de atención diurna a personas con 
dependencia. II.I.14 43198

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Gene-
ralidad de Cataluña, para la realización del proyecto piloto de 
apoyo al cuidado de personas dependientes y a sus familias en su 
entorno social habitual. II.I.16 43200

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalidad 
de Cataluña para la realización del proyecto piloto de adaptación 
de los actuales equipos de atención a las personas con discapaci-
dad para la futura valoración de la dependencia. II.J.3 43203

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la 
ampliación de la zona residencial de dos centros polivalentes de 
recursos y la adecuación de una planta residencial para la puesta 
en funcionamiento de un centro de día para personas mayores 
dependientes. II.J.5 43205

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Agencias de viajes.—Resolución de 7 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se 
concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor 
de E.Z.T. Bidai Zerbizuak S.L. II.J.6 43206

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 1 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Extre-
madura para la realización del proyecto de «Extremadura Ciuda-
danía Digital» en las Mancomunidades Integrales Tajo-Salor y La 
Serena. II.J.7 43207

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Corrección de 
errores de la Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Secreta-
ría General de Energía, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de colaboración para la realización de planes de mejora 
de la calidad del servicio eléctrico en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la Junta de Galicia y la empresa distribuidora Unión 
Fenosa Distribución, S. A. II.J.16 43216

Homologaciones.—Resolución de 28 de noviembre de 2005, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo de las cabinas de rayos X 
para inspección de circuitos electrónicos de la marca Dage, 
modelos XD 6500, XD 6600, XD 7000, XD 7100, XT 6100, XT 6600, 
XT 7100, XL 6000, XL 6500, XL 7000, XD 7500 y XD 7600. II.J.13 43213

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el 
tipo de aparato radiactivo del generador de rayos X, marca 
BESTray.bvba, modelo Ixus Bulk Sorter. II.J.14 43214

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de apa-
rato radiactivo del generador de rayos X, marca ASTROPHYSICS, 
modelo XIS 100X. II.J.14 43214

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un captador 
solar, marca «Sun Technics», modelo STK 1800, fabricado por 
Conergy AG. II.J.15 43215

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución 16 de diciembre de 2005, del Fondo Español de 
Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el FEGA y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para la cofinanciación de los trabajos de control asistido 
por teledetección de las superficies de determinados regímenes 
comunitarios de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos, a 
realizar en el año 2005. II.J.16 43216

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/4108/2005, de 29 de diciembre, por la 
que se crea el Premio Institucional Mujer y Publicidad «Crea 
igualdad» y se convoca el otorgamiento del correspondiente al 
año 2005. II.K.1 43217
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 2 de 
diciembre de 2005, de la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Generalidad 
Valenciana y MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das y la Mutualidad General Judicial, para facilitar el cumpli-
miento de la Ley 11/2003, de 10 de abril, por la que se aprueba 
el Estatuto de las personas con discapacidad en la Comunidad 
Valenciana y su aplicación al colectivo protegido por estas 
Mutualidades. II.K.2 43218

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/4109/2005, de 20 de diciembre, por la que 
se concede el Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón 
de la Barca», correspondiente al año 2005. II.K.3 43219

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de diciembre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 29 de diciembre de 2005, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.K.4 43220

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 2 de diciembre de 2005, de 
la Universidad San Pablo-CEU, por la que se dispone la publica-
ción del plan de estudios de Licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administración. II.K.5 43221

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Universidad San 
Pablo-CEU, por la que se dispone la publicación del plan de estu-
dios de Licenciado en Odontología. II.K.13 43229

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Universidad de 
Mondragón, por la que se hace público el plan de estudios de 
Licenciado en Comunicación Audiovisual. II.L.11 43243

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,69                 0,03                   0,72
Suscripción anual:
   España ................................................................................       208,04                 8,32               216,36
   Extranjero ..........................................................................       342,58                —                   342,58
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío diario) ........................................................       261,76               41,88               303,64
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       278,71                —                   278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Anuncios: 91 384 15 25     Suscripciones: 91 384 17 14
  Suscripciones: 91 384 17 15
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

• Librería del BOE: Trafalgar, 27 • Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco 
de Alcalá-Felipe II • Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro 
Caminos) • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe 
de Vergara, 135 • Quiosco de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, 
esquina con el paseo del Prado • Quiosco de Ríos Rosas, 43 •  Quiosco de la plaza de San 
Juan de la Cruz, 2 • C.I.D.O., Centre d’Informació i  Documentació Oficials: Londres, 57.
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adquisición de repuestos de célula del avión T.21, imprevistos en 
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de radiobalizas PLB C-SAR, sistemas de localización 
y equipos de apoyo de programación para diferentes sistemas de 
armas. III.A.8 12620

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación de sistema integrado de 
visión diurna/nocturna para helicópteros HD.21. III.A.8 12620

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por el que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de alas de repuesto para aviones F-5B del E.A. III.A.8 12620

Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente IN-474/05-Z, para la adquisición de diverso mate-
rial de ingenieros. III.A.8 12620

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de material, provisiones fijas y sensores de sistema de alerta 
de misil MILDS II avión T.21». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Actuali-
zación y mejora del DAGS/FAMS del avión C.14». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Sumi-
nistro de dos carros posicionadores de cargas». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de plataformas para lanzamiento de cargas, conjuntos de 
extración eftc y liberadores mecánicos DM-500». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de cypres militar para paracaídas». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se publica la adjudicación del expediente «E.25 inmuni-
zación FM de equipos VOR/ILS». III.A.9 12621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente «Adqui-
sición de bombas de ejercicio BE-11 C/A». III.A.10 12622

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación, por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de la adquisición centralizada de paracaídas 
para el Ministerio de Defensa. III.A.10 12622

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 381/05 Repuestos de helicópteros. 

III.A.10 12622

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 726/05. Adquisición de 56 escopetas 
mossberg para infantería de marina. III.A.10 12622

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 40.336/05. Equipamiento para mante-
nimiento y calibración de nuevo sistema de medida rcs «libra» para 
buques. III.A.10 12622

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente GM-448/05-V para la adquisición de repuestos para vehícu-
los Iveco-Pegaso (Ampliación expediente MT-275/03P-V). 

III.A.10 12622

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de diversos contratos de obra en 
Melilla, San Fernando (Cádiz), El Ferrol y Ceuta. III.A.11 12623

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia Subasta Pública para la remodelación de la 
primera planta edificio REM para el traslado de la Intendencia de 
Rota. III.A.11 12623

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso, por el procedimiento Abierto, para la ejecución 
de las obras de «Construcción de un nuevo centro médico en el 
antiguo edificio de la Dirección». III.A.11 12623

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso, por el procedimiento Abierto, para la ejecución 
de las obras de «Reforma y ampliación del Parque de Bomberos 
Marítimo». III.A.12 12624

Resolución de fecha 6 de septiembre de 2005, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 1080/05. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia ampliación área terminal. Aeropuerto de Fuerteventura. 

III.A.12 12624

Resolución de fecha 5 de octubre de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: SPC 1073/05. Título: Servicio de gestión del aparca-
miento del Aeropuerto de La Palma. III.A.12 12624

Resolución de fecha 28 de diciembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de tres puntos de venta para la explotación de la 
actividad de restauración para empleados en las Terminales 1, 2 
y 3 en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (Expediente número: 
MAD/038/05). III.A.13 12625

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2005, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: 
DEA 1494/05. Título: Ampliación sistema de cobertura interiores 
Tetra. Aeropuerto Madrid/Barajas. III.A.13 12625

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 28 de 
noviembre de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: PBR 1328/05. III.A.13 12625

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento negociado, sin publi-
cidad, del contrato de consultoría y asistencia para la realización 
del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Expediente 111/05 IA. III.A.13 12625

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un espectrómetro de masas con 
fuente de plasma acoplado inductivamente con destino al Instituto 
de Ciencias de la Tierra Jaime Almera. III.A.14 12626

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de operatividad, gestión náutica y asesoría 
técnica del buque oceanográfico Mytilus, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, con destino al Instituto de Investiga-
ciones Marinas en Vigo (Pontevedra). III.A.14 12626

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Diseño, fabricación y suministro del tanque de detecto-
res para el espectrómetro LET del Rutherford Appleton Laboratory 
(CRLC) en Reino Unido, con destino al Instituto de Estructura de 
la Materia en Madrid. III.A.14 12626

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de transporte aéreo mediante helicóptero para 
la realización de una campaña de investigación aeromagnética den-
tro del proyecto «Técnicas geofísicas y geodésicas para el estudio 
de la zona volcánica activa del Teide», con destino al Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales en Madrid. III.A.14 12626
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de las obras de actualización de la instalación interior para 
suministro de agua y red de agua contra incendios en el Centro de 
Ciencias Medioambientales de Madrid. III.A.15 12627

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 perfilador de sedimentos 
de efecto paramétrico con destino al buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, para el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y 
Ambientales en Barcelona. III.A.15 12627

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Lugo por el que se publica la adjudicación del 
expediente n.º 27/CP-0001/05 relativo a la contratación de los Ser-
vicios de Limpieza de los locales de la TGSS de Lugo y provincia 
para el año 2006. III.A.15 12627

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el resultado del concurso abierto 2006/2403, 
para la contratación de los servicios de mantenimiento integral y 
de limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social sita en la c/ Ingeniero de la Torre 
Acosta, 5 durante los años 2006 y 2007. III.A.16 12628

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios para la 
limpieza de los locales, mobiliario y servicios de las diversas 
dependencias del Centro de Investigaciones Sociológicas (B.O.E. 
de 21/10/2005). III.A.16 12628

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras comprendidas en 
el proyecto 04/05 de mejora del abastecimiento de las tomas del 
antiguo ramal de Lorca (MU/Totana). III.A.16 12628

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
declara desierto el concurso de servicio de control y limpieza com-
plementaria de las instalaciones de calefacción, agua, saneamiento 
y refrigeración del Instituto Nacional de Meteorología. III.A.16 12628

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica el concurso de suministro e instalación de equipos de 
medida de radiación ultravioleta e infrarroja para la red radiomé-
trica nacional. III.A.16 12628

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la 
que se hace pública la adjudicación, de la asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de conexión entre las estaciones de trata-
miento de agua potable de Torrealta y La Pedrera (AC/Orihuela). 

III.A.16 12628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licita-
ción de un contrato de servicios para una Encuesta de Movilidad 
Cotidiana de Catalunya, edición 2006. III.B.1 12629

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili de la adjudicación del con-
curso 05/27 del servicio de limpieza de los diferentes edificios del 
Parc Sanitari Pere Virgili. III.B.1 12629

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona de adjudica-
ción del concurso 05/30 de redacción del proyecto y dirección de 
obra de la construcción del edificio Xaloc. III.B.1 12629

Corrección de errores de la Resolución del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia licitación de un contrato de servicios. 
Expediente 2006CP0008. III.B.2 12630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la División de Recursos 
Económicos que se anuncia concurso público abierto, de suminis-
tro sucesivo, por el trámite de urgencia, anticipado de gasto, adqui-
sición de equipamiento con destino a diversos Centros de Salud de 
la Comunidad Autónoma de Galicia (SCS.–1/2006) (7 lotes). 

III.B.2 12630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias por el que se 
hace público el desistimiento de la contratación del suministro de 
equipos informáticos. III.B.2 12630

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a 
la adjudicación de contrato de concesión de obra pública para la 
construcción, conservación y explotación del desdoblamiento de 
la carretera AS-18 Oviedo-Porceyo, de la vía de servicio de la 
carretera AS-18, entre Venta del Jamón y Venta de Veranes y de la 
duplicación de la carretera  AS-17, Lugones-Bobes. III.B.2 12630

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias 
sobre suspensión de la licitación, del servicio de mantenimiento 
integral de las instalaciones del Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples (EASMU) (Expediente SERV 42/05). III.B.3 12631

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 de desarrollo e implantación de la aplicación de gestión de 
peticiones de pruebas diagnósticas hospitalarias en Cantabria. 

III.B.3 12631

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 
Almansa. III.B.3 12631

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 
Villarrobledo. III.B.3 12631

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 9 de diciembre de 2005, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de: 
Remodelación del enlace de la M-506 con la A-42. III.B.4 12632

Resolución del Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universita-
rio de Getafe, por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2005-0-4, diversos aparatos médico asistenciales. III.B.4 12632
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Resolución de 21 de diciembre de 2005 de la Directora Gerente del 
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por lo que se hace pública la 
adjudicación del Concurso Abierto S 01/05 «Servicio de limpieza, 
jardinería, desratización, desinsectación y desinfección del Hospi-
tal de Fuenlabrada. III.B.4 12632

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
Concurso Abierto para la contratación de: 1) Suministro de 
radiofármacos para el Hospital de Fuenlabrada (SUM 03/06); 2) 
Suministro de diverso material para esterilización del Hospital de 
Fuenlabrada (SUM 04/06). III.B.4 12632

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca 
concurso Abierto para la contratación de Servicio de Manteni-
miento integral y conducción de las instalaciones y edificio del 
Hospital de Fuenlabrada y de las Dependencias del CEP «El 
Arroyo». III.B.5 12633

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián por el que se adjudica el contrato para 
el «Suministro e instalación y mantenimiento de contenedores 
soterrados para residuos sólidos urbanos en diferentes puntos de la 
ciudad de Donostia-San Sebastián». III.B.5 12633

Resolución del Patronato Municipal de Deportes de Irún por la que 
se convoca concurso público para la contratación del servicio de 
control y mantenimiento de las instalaciones del Patronato. III.B.5 12633

Resolución de Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación de la adquisición e instalación de 
un sistema de circuito cerrado de televisión en el centro histórico 
de Málaga. III.B.5 12633

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba sobre servicio de 
mantenimiento y conservación de zonas verdes, áreas ajardina-
das, arbolado público, fuentes ornamentales, juegos infantiles y 
mobiliario urbano existente en estas zonas dentro del municipio de 
Collado Villalba. III.B.6 12634

Anuncio del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Collado 
Villalba, de fecha 15 de diciembre de 2005, por el que se hace 
pública la licitación de la contratación relativa a la concesión de 
obra pública para la ejecución de las obras correspondientes al 
proyecto de aparcamiento subterráneo y reforma del entorno de 
la calle Honorio Lozano entre la calle Real y la calle Virgen del 
Pilar y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de Bailén, entre la 
Plaza de España y la Plaza de la Sierra, así como la explotación del 
aparcamiento de la Biblioteca Municipal Miguel Hernández en el 
término municipal de Collado Villalba. III.B.6 12634

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que 
se anuncia el contrato relativo al mantenimiento, reforma, amplia-
ción y mejora de Colegios Públicos, Dependencias y Edificaciones 
municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. III.B.7 12635

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la 
que se anuncia el contrato relativo al servicio de mantenimiento 
de sistemas automáticos de control de tráfico (semáforo y pilo-
nas), cámaras de TV, postes SOS y mantenimiento de las Salas de 
Control de Tráfico y de pilonas del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife. III.B.7 12635

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Univesidad Politécnica de Cataluña para la licitación 
del contrato para el servicio de limpieza y desinfección ordinaria de 
los campus, edificios y dependencias de la Universidad . III.B.8 12636

Resolución de la Universidad de Málaga, de 1 de diciembre de 
2005, por la que se convoca a concurso público mediante pro-
cedimiento restringido el contrato de consultoría y asistencia 
«Dirección de la ejecución de la obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud del edificio para Complejo Económico y Social 
de la Universidad de Málaga». III.B.8 12636

Resolución de la Universidad de Málaga, de 1 de diciembre de 
2005, por la que se convoca a concurso público mediante pro-
cedimiento restringido el contrato de consultoría y asistencia 
«Dirección de la Ejecución de la Obra y Coordinación en Materia 
de Seguridad y Salud del Edificio para E.T.S.I. Industriales y E.U. 
Politécnica de la Universidad de Málaga». III.B.8 12636

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado de la prórroga para el mantenimiento de orde-
nadores personales y periféricos de la Universidad de Zaragoza, 
durante el año 2006. III.B.9 12637

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por 
distribución en el título de Conde de Lugar Nuevo. III.B.10 12638

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos del despacho receptor inte-
grado en la red básica número 8.725 de Badajoz. III.B.10 12638

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad a instancia de la Administración de Loterías número 
13.097.0002 de Villarta de San Juan (Ciudad Real). III.B.10 12638

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalu-
cía Occidental de información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto: «Autovía A-45 de Málaga. Tramo: 
Fernán Núñez-Montilla. Enlace con la carretera A-386». Términos 
municipales de Montemayor, Montilla y Rambla (La). Provincia de 
Córdoba. Obra Clave 12-CO-5210. III.B.10 12638

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de información pública y convocatoria para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afecta-
dos por las obras del proyecto: «Defensas, tratamientos de taludes, 
drenaje, seguridad vial y reposiciones» de las Obras «Autovía 
A-49, Sevilla - Frontera Portuguesa. Tramo Enlace de San Juan 
del Puerto - Puente Internacional de Ayamonte. PP.KK. 77+000 al 
132+800». Provincia de Huelva. Clave del proyecto 19-H-3670. 
Provincia de Huelva. III.B.12 12640

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el «Estudio Informativo del Proyecto de 
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Albacete/Valencia. 
Subtramo: Albacete-Xativa. III.B.15 12643

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Segunda Jefatura 
de Construcción, de la Subdirección General de Construcción por 
la que, a efectos expropiatorios, se abre información pública y se 
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: 
«Conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Barranco les Paisanes-Estación 
de Vila-Seca. Plataforma». III.B.16 12644

Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por el que se somete al trámite de información pública 
el estudio informativo complementario «Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Vilobí D’Onyar-
Sant Julià de Ramis». III.D.1 12661

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de determinados bienes y/o derechos afectados por las obras 
de los siguientes proyectos. III.D.1 12661
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
relativo a la ampliación del plazo del procedimiento de definición y 
análisis de los mercados de servicios telefónicos locales y nacionales 
disponibles al público prestados desde una ubicación fija a clientes 
residenciales y no residenciales, y servicios telefónicos internaciona-
les disponibles al público prestados desde una ubicacion fija a clien-
tes residenciales y no residenciales, y la imposición de obligaciones 
específicas (expediente AEM 2005/1411). III.D.2 12662

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Financiera 
de 14 de diciembre de2005, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspon-
diente al vencimiento de uno de enero de dos mil seis. III.D.2 12662

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de pliego de cargos relativo a procedimiento sancio-
nador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: 
E.S. 284/05/BA. III.D.3 12663

BANCO DE ESPAÑA

Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, de 25 
de noviembre de 2005, por la que se resuelve el procedimiento 
administrativo de revocación de la autorización otorgada para el 
ejercicio de la actividad profesional de cambio de moneda extran-
jera en establecimientos abiertos al público a Catalina Sanso Fla-
quer y a Viajes Boogie Tours, S. L. III.D.3 12663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por la que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución de instalaciones y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto «Eje APA-16 Puerto 
Real-Cádiz», en los términos municipales de Puerto Real y Cádiz, 
así como su estudio de impacto ambiental. III.D.3 12663

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en Cádiz por la que se somete a 
información pública la solicitud de aprobación del proyecto de 
ejecución de instalaciones y reconocimiento, en concreto, de 
la utilidad pública del «Proyecto de penetración en San Fer-
nando (Cádiz)», así como su estudio de impacto ambiental. 

III.D.5 12665

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa en Cádiz por la que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución de instalaciones y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto «Gasoducto Costa 
Noroeste de Cádiz (Fase I)», así como su estudio de impacto 
ambiental. III.D.6 12666

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de León relativo al Inicio para la declaración como mineral-natural 
del agua del manantial «Los Penechones»; número: 81.134. 

III.D.12 12672

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-
CEU sobre extravío de título oficial. III.D.12 12672

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío del título oficial de Diplomado en Traducción e Interpretación. 

III.D.12 12672

Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
Zaragoza sobre extravío de título. III.D.12 12672

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12673 a 12675) III.D.13 a III.D.15 
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