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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Planes de pensiones.—Real Decreto-ley 16/2005, 
de 30 de diciembre, por el que se modifica el régi-
men transitorio de adaptación de las comisiones 
de control de los planes de pensiones de empleo y 
se regula la adaptación de determinados compro-
misos por pensiones vinculados a la jubilación. 

A.6 43254
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica.—Real Decreto 
1552/2005, de 23 de diciembre, por el que se com-
pleta la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para 
el año 2005. A.8 43256

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Real Decreto 1609/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, en materia 
de salario medio anual del conjunto de contribu-
yentes y de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
rendimientos del trabajo. B.6 43270

Clases pasivas.—Real Decreto 1610/2005, de 30 de 
diciembre, sobre revalorización y complementos 
de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006. 

B.6 43270

Contratación administrativa.—Orden EHA/4110/2005, 
de 29 de diciembre, por la que se hacen públicos 
los límites de los distintos tipos de contratos a 
efectos de la contratación administrativa a partir 
de 1 de enero de 2006. C.11 43291

Organización.—Resolución de 26 de diciembre 
de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se establece 
la estructura orgánica de la Delegación Central de 
Grandes Contribuyentes. C.11 43291

Tabaco. Precios.—Resolución de 28 de diciem-
bre de 2005, del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, por la que se publican los precios 
de venta al público de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del 
Área del Monopolio. D.8 43304

MINISTERIO DEL INTERIOR

Tormenta tropical. Medidas urgentes.—Orden 
INT/4111/2005, de 29 de diciembre, por la que se 
determinan los municipios a los que son de aplica-
ción las medidas previstas en el Real Decreto-ley 
14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por la tormenta tropical Delta en el archipié-
lago canario los días 28 y 29 de noviembre. D.13 43309

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Pensiones.—Real Decreto 1611/2005, 
de 30 de diciembre, sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejerci-
cio 2006. D.13 43309

Pensiones asistenciales.—Real Decreto 1612/2005, 
de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se 
establecen pensiones asistenciales por ancianidad 
en favor de los emigrantes españoles. E.5 43317

Salario mínimo interprofesional.—Real Decreto 
1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2006. E.9 43321

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/4112/2005, de 30 de 
diciembre, por la que se establece el régimen aplica-
ble para la realización de intercambios intracomuni-
tarios e internacionales de energía eléctrica. E.11 43323

Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba el perfil de consumo y el método de 
cálculo a efectos de liquidación de energía aplicables 
para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no 
dispongan de registro horario de consumo. E.15 43327

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Real Decreto 1616/2005, de 30 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decre to 2611/
1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enferme-
dades de los animales, en lo que respecta al plazo 
máximo previsto para la autorización de vacunación 
de hembras bovinas contra la brucelosis. E.16 43328

Ayudas.—Real Decreto 1617/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se regula la concesión de derechos a los agri-
cultores dentro del régimen de pago único. E.16 43328

Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre apli-
cación del régimen de pago único y otros regímenes de 
ayuda directa a la agricultura y a la ganadería. F.13 43341

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Telecomunicaciones. Tasas.—Real Decreto 1620/2005, 
de 30 de diciembre, por el que se regulan las tasas 
establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones. J.16 43408

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Biblioteca Nacional. Estatuto.—Real Decreto 1514/2005, 
de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional. K.5 43413

Ciudad de Melilla. Traspaso de funciones y servi-
cios.—Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciem-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, 
en materia de sanidad. K.6 43414

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 20 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado 
por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
de 28 de septiembre de 2005, para la provisión de puesto de 
trabajo en los órganos técnicos del Consejo. K.11 43419
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MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1625/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo 
General de la Armada al Vicealmirante don José María Terán 
Elices. K.11 43419

Real Decreto 1626/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don Máximo 
Cabeza Sánchez-Albornoz. K.11 43419

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cese de don Ángel Serrano Gutiérrez 
como Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Inspección del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. K.11 43419

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de doña Ana María Giménez García como 
Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación del Departa-
mento de Recaudación. K.12 43420

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dispone el cese de doña Inmaculada Vela Sastre como Ins-
pectora Jefa de la Oficina Nacional de Investigación del 
Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tribu-
taria. K.12 43420

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de 2005, 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña 
Inmaculada Vela Sastre como Delegada Central de Grandes 
Contribuyentes. K.12 43420

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 1627/2005, de 30 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Luis Bermúdez Odriozola 
como Consejero de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones. K.12 43420

Real Decreto 1628/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Ignacio Miguel Fernández García 
como Consejero de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones. K.12 43420

Nombramientos.—Real Decreto 1629/2005, de 30 de 
diciembre, por el que se renueva el nombramiento como 
Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a don José Pascual González Rodríguez. K.12 43420

Real Decreto 1630/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra Consejero de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones a don Ángel García Castillejo. K.12 43420

Real Decreto 1631/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra Consejera de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones a doña Inmaculada López Martínez. K.13 43421

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 19 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecu-
tivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 
Investigación, Navegación y Propulsión. K.13 43421

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera, especialidad de Investigación. 

K.15 43423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Destinos.—Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la 
Consejería de Interior, por la que se anuncia la adjudicación 
de puesto de trabajo en el Servicio de Salud de las Illes 
Balears. L.1 43425

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/4113/2005, de 13 de diciembre, por la 
que se hace público el listado de aprobados definitivos en la 
fase de oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, Escalas Masculina y Femenina, correspon-
diente a la oferta de empleo público de 2005. L.2 43426

Personal laboral.—Orden INT/4114/2005, de 22 de 
diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para el 
ingreso como personal laboral fijo fuera de Convenio, de 
puesto de trabajo de Técnico en Medios de Comunicación, en 
la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales. 

L.2 43426

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/4115/2005, de 26 de diciembre, por la que se corrigen 
errores en la Orden SCO/4032/2005, de 5 de diciembre, 
por la que se aprueba la relación definitiva en la fase de pro-
visión y se abre el plazo de solicitud de plazas del Grupo de 
Gestión de Función Administrativa. L.3 43427

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de 
octubre de 2005, del Ayuntamiento de Cuntis (Pontevedra), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. L.7 43431

Resolución de 17 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Coslada (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. L.7 43431

Resolución de 18 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Cheste (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. L.7 43431

Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Albacete, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. L.7 43431

Resolución de 1 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
La Rinconada (Sevilla), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2005. L.8 43432

Resolución de 7 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte (Madrid), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2005. L.8 43432
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Resolución de 12 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Bailén (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. L.8 43432

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1521/2005, de 16 de diciembre, por el 
que se indulta a don Rafael Fernández Martín. II.A.1 43433

Real Decreto 1522/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Mario Sánchez Moreno. II.A.2 43434

Real Decreto 1523/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Marcos Báez Ripoll. II.A.2 43434

Real Decreto 1524/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Jorge Bonachera León. II.A.2 43434

Real Decreto 1525/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Tomás Caamaño Lampón. II.A.2 43434

Real Decreto 1526/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Manuel Lipe Espada. II.A.2 43434

Real Decreto 1527/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Antonio Márquez Alfonso. II.A.2 43434

Real Decreto 1528/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Francisco Mohedano Jaraba. II.A.3 43435

Real Decreto 1529/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Evencio Ortega Casado. II.A.3 43435

Real Decreto 1530/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Demetrio Ramos Fernández. II.A.3 43435

Real Decreto 1531/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don  Gregorio Sánchez Nieto. II.A.3 43435

Real Decreto 1532/2005, de 16 de diciembre, por el que se indulta 
a don Juan Francisco Valor Gómez. II.A.3 43435

Recursos.—Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra la providencia dictada por el Juez de Paz de 
Canet de Mar (Barcelona), en el expediente sobre matrimonio 
civil entre personas del mismo sexo. II.A.3 43435

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra el 
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Madrid, 
en el expediente sobre declaración de nacionalidad española de 
nacido en España hijo no matrimonial de padre marroquí y madre 
colombiana. II.A.5 43437

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto con-
tra el acuerdo dictado por el Juez Encargado del Registro Civil 
de Algeciras, en las actuaciones sobre matrimonio consular en 
España. II.A.8 43440

Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de Bil-
bao, en el expediente sobre declaración de nacionalidad española 
de nacido en España hijo de padres congoleños. II.A.9 43441

Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto con-
tra el acuerdo dictado por el Juez Encargado del Registro Civil 
Central, en las actuaciones sobre inscripción de matrimonio 
celebrado en el extranjero. II.A.10 43442

Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de 
Tetuán (Marruecos), en las actuaciones sobre opción a la nacio-
nalidad española. II.A.10 43442

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 15 
de diciembre de 2005, del Instituto Nacional de Estadística, por 
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Castilla y León y el Instituto Nacional de 
Estadística en relación con la Encuesta Nacional de Salud. 

II.A.11 43443

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo radioteléfono de MF/HF No-Solas, 
marca «Skanti» modelo TRP-9250 S, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.A.12 43444

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo radioteléfono de MF/HF No-Solas, marca «Skanti», 
modelo TRP-9500 S, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. II.A.12 43444

Sellos de correos.—Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada Juguetes-2006. II.A.13 43445

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.— Resolución 
de 15 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 el Acuerdo Marco entre 
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma 
de Canarias para la coordinación de actuaciones en materia de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica para 
el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. II.A.13 43445

Fundaciones.—Orden ECI/4116/2005, de 29 de noviembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
para las Dependencias, Formación, Investigación y Medicina 
Innovadora. II.A.16 43448

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 7 de diciembre de 2005, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados 
en la 2.ª fase de la convocatoria del año 2005. II.B.1 43449

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/4117/2005, 
de 10 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 45, subastado por la Sala Segre, en Madrid. 

II.B.2 43450

Orden CUL/4118/2005, de 10 de noviembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre el lote n.º 87, subastado por la Sala 
Segre, en Madrid. II.B.2 43450

Orden CUL/4119/2005, de 10 de noviembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre los lotes n.ºs 3021, 3022 y 3025, subas-
tados por la Sala Durán, en Madrid. II.B.2 43450

Orden CUL/4120/2005, de 10 de noviembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre los lotes n.os 655  y 699, subastados por 
la Sala Fernando Durán, en Madrid. II.B.2 43450

Orden CUL/4121/2005, de 10 de noviembre, por la que se ejercita 
el derecho de tanteo sobre los lotes n.os 768, 769 y 771, subastados 
por la Sala Retiro, en Madrid. II.B.3 43451
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FASCÍCULO TERCERO (encartado en fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 313 (Ministerio de Industria y Energía).

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de diciembre de 2005, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 30 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.B.3 43451

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 21 de noviembre de 2005, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la 
publicación del plan de estudios de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. II.B.4 43452

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. II.B.12 43460
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 12680
Juzgados de lo Mercantil. III.A.5 12681

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 64.677/05: Adquisición de dos lanchas 
de instrucción para la E.N.M. III.A.6 12682
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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 566/05: Equipamiento idr y terminales 
tetrapol para operaciones de paz. III.A.6 12682

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 489/05: Adquisición embarcaciones 
infantería de marina. III.A.6 12682

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios: 
Expediente 260045012700 (Auxiliares de Servicio y Control). 

III.A.6 12682

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica relativa a la adaptación del modelo 
de microsimulación de I.R.P.F. a los cambios normativos. III.A.7 12683

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos para 
la construcción de una variante y un acceso en varias autovías, de 
referencias: 23-V-4040, 54.67/05 y 41-PO-3570, 54.63/05, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.7 12683

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la 
redacción de proyectos de construcción, referencias: 30.421/05-
3; 30.424/05-3; 30.422/05-3 y 30.407/05-3, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.8 12684

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para la seguridad vial y reparación en varias carreteras, claves: 
38-MA-4310, 51.191/05 y 33-TO-3030, 51.194/05, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.8 12684

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos para 
la ejecución de las obras en varios tramos de la autovía A-50, de 
referencias: 12-SA-4250, 54.71/05 y 12-SA-4260, 54.72/05, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.9 12685

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia para la redacción 
de estudios informativos y auscultación del firme, referencias: 
30.343/05-1; 30.370/05-4; 30.418/05-4 y 30.406/05-4, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.9 12685

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos para 
la construcción y reparación de varios tramos de autovías, de 
referencias: 13-M-9640, 54.65/05 y 38-SE-4440, 54.66/05, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.10 12686

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos para 
el acondicionamiento y acceso a varias autovías, de referencias: 
28-MA-3240.M, 54.68/05 y 41-MA-4080, 54.69/05, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.10 12686

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación de 
equipos eléctricos para la mejora de los Túneles de La Falconera, 
del Garraf y del Pas Trencant (vía impar) (Barcelona). III.A.11 12687

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 28 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de suministro de equipos 
eléctricos para la mejora del túnel de «El Caracol» (Barcelona). 

III.A.11 12687

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de licencias de uso diverso software científico 
y estadístico con destino al Centro Técnico de Informática. 

III.A.12 12688

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante subasta para servicios de asistencia al animalario 
y a los laboratorios de celular y molecular del Ciemat. III.A.12 12688

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para redacción de proyecto de rehabili-
tación del edificio 32 del Ciemat-Madrid, dirección facultativa de 
las obras y coordinación de seguridad y salud durante la fase de 
construcción. III.A.12 12688

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimiento abierto) para contratar los servicios de 
ejecución de un soporte audiovisual interactivo de apoyo a los cur-
sos de formación sanitaria del Instituto Social de la Marina. 

III.A.13 12689

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, un contrato de «Servicios informáticos 
para la gestión de los sistemas de la Subdirección General de Infor-
mática de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio». Exp. 
J05.121.03. III.A.13 12689

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios por la 
que se convoca concurso público, procedimiento abierto, tramita-
ción anticipada, para la adquisición de 204 suscripciones a revistas 
técnicas nacionales y extranjeras, durante el año 2006. III.A.13 12689

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Subdirección Gene-
ral de Oficialía Mayor, por la que se publica la licitación de las 
obras de reforma de apartamentos del pabellón B en el lazareto de 
Mahón. III.A.14 12690

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la contratación del servicio de publicidad 
y promoción del Ente Público RTVE y sus Sociedases (CPV 
74400000-3 CPA-2002: 74401). III.A.14 12690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se hace 
pública la adjudicación del acuerdo marco de suministro e insta-
lación de mobiliario de oficina con destino a los departamentos 
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y entidades 
adheridas. III.A.14 12690

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la licitación del proyecto constructivo actualizado del 
interceptor de las cuencas centrales de Castelldefels y aliviadero en 
la balsa de la Universidad en el término municipal de Castelldefels 
(Baix Llobregat). III.A.16 12692
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro, 
por la vía de urgencia, de vehículos de extinción de incendios 
forestales III.A.16 12692

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por 
la que se publica la adjudicación del contrato que se cita. Expte.: 
A-1/06 A.T. adecuación, explotación y mantenimiento del servicio 
publico de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono 
único europeo 112 en la comunidad de Castilla y León. III.A.16 12692

Corrección de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 
2005, de la Dirección General de Promoción e Instituciones Cultu-
rales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta  de Castilla 
y León, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
y en la forma de concurso para la contratación de equipamientos 
culturales del Solar de Caballería (Burgos). Obras para la construc-
ción del Museo de la Evolución Humana, urbanización y servicios 
complementarios. Obras para la construcción de central de insta-
laciones y servicios. Publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 300, de 16 de diciembre de 2005. III.A.16 12692

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre la solicitud de sucesión por 
cesión en el título de Conde de Campo de Alange, con Grandeza de 
España. III.B.1 12693

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por la obra Canal de Monegros: Tramo I. 
Encauzamiento de los desagües de Tardienta; Las Pilas (DT-3); el 
azud (DT-13); Valdepozos (DT-15). Expediente 1-Complementa-
rio. Término municipal Almudévar (Huesca). III.B.1 12693

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notifica-
ción de pliego de cargos relativo a procedimiento sancionador incoado 
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 283/05/BA. III.B.1 12693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información 
publica la petición de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y estudio ambiental para el trazado de la Línea 
de Alta Tensión 66 kV Parque Eólico Casa - Parque Eólico Montouto 
- Subestación Sidegasa. Expediente 2005/03; DXIEM-AT. III.B.1 12693

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
para la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investiga-
ción denominado «Quintana», n.º 3331-010, y apertura de periodo 
de información pública. III.B.2 12694

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisiotera-
pia de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título. III.B.2 12694

C.   Anuncios particulares
(Páginas 12695 y 12696) III.B.3 y III.B.4 
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