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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Orden EHA/4247/2005, de 30 
de diciembre, por la que se dispone la creación de 
Deuda del Estado durante el año 2006 y enero de 
2007 y se delegan determinadas facultades en el 
Director General del Tesoro y Política Financiera. 

A.5 1765

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 12 
de enero de 2006, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes 
de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. A.11 1771
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Organización.—Ley 12/2005, de 27 de diciembre, 
reguladora del Estatuto de los ex Presidentes de la 
Junta de Castilla y León. A.12 1772

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/9/2006, de 3 de enero, por la que 
se resuelve parcialmente convocatoria para la provisión, por 
libre designación, de puestos de trabajo. A.14 1774

Orden AEC/10/2006, de 4 de enero, por la que se resuelve 
parcialmente convocatoria para la provisión, por libre desig-
nación, de puestos de trabajo. A.14 1774

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el procedi-
miento de libre designación (LD 15/2005). A.15 1775

MINISTERIO DE CULTURA

Destinos.—Orden CUL/4248/2005, de 27 de diciembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a 
concurso de méritos por Orden CUL/2852/2005, de 29 de 
agosto. B.1 1777

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/11/2006, de 9 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión por el sistema de libre designación, 
de puestos de trabajo. B.3 1779

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/12/2006, de 9 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.5 1781

Resolución de 5 de enero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación (LD 01/2006). B.9 1785

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/13/2006, de 2 de enero, por la que se convoca, por el 
sistema de libre designación, la provisión de puestos de tra-
bajo en los servicios periféricos de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. B.13 1789

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden FOM/4249/2005, de 29 de diciembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública de puestos de trabajo, por el 
sistema de libre designación. C.1 1793

Orden FOM/14/2006, de 10 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria pública de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación. C.3 1795

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden TAS/15/2006, de 11 de enero, por la que se anuncia 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el proce-
dimiento de libre designación. C.5 1797

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden APU/16/2006, de 11 de enero, por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos 
de trabajo. C.7 1799

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 2 de enero de 2006, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
publica extracto de convocatoria para provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. C.9 1801

Resolución de 2 de enero de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se publica extracto de con-
vocatoria para provisión, por el sistema de libre designación, 
de puesto reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. C.9 1801

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/17/2006, de 9 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión, por el sistema de libre designación, 
de puestos de trabajo. C.9 1801

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23 de 
diciembre de 2005, del Ayuntamiento de Guardamar del 
Segura (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.12 1804

Resolución de 23 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Trujillo (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 1804

Resolución de 27 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Montoro, (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.12 1804

Resolución de 27 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Soutomaior (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. C.12 1804

Resolución de 27 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Titulcia (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.12 1804

Resolución de 28 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Villacarrillo (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.12 1804

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Benasque (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.12 1804

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Chiloeches (Guadalajara), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.12 1804

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Entrimo (Ourense), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.13 1805
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Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de La Pobla de Vallbona (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. C.13 1805

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.13 1805

Resolución de 3 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Colmenarejo (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.13 1805

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 23 de diciembre de 2005, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa. C.13 1805

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 26 de 
diciembre de 2005, de la Presidencia del Consejo de Coordi-
nación Universitaria, por la que se hace pública la relación de 
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Fisiología, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios. D.4 1812

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Derecho Penal, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.4 1812

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Geografía Física, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. D.4 1812

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Organización de Empresas, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

D.5 1813

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/4250/2005, de 19 de diciembre, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Ampu-
dia, a favor de don Borja Casans Castillejo. D.6 1814

Orden JUS/4251/2005, de 19 de diciembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Casa Trejo, a favor de doña 
María del Pilar Vázquez de Parga y Andrade. D.6 1814

Orden JUS/4252/2005, de 19 de diciembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Alta Gracia, a favor de don 
Ignacio Javier Jofré y Alés. D.6 1814

Orden JUS/4253/2005, de 19 de diciembre, por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesión en el título de Marqués de Caicedo, a favor de don 
Miguel Ángel del Prado Jessel. D.6 1814

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/4254/2005, de 28 de octu-
bre, de autorización de la fusión por absorción de Winterthur 
Inmuebles, S. A., por Winterthur Seguros Generales, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros. D.6 1814

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 12 de diciembre 
de 2005, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de encomienda de gestión al 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, para la 
realización de apoyo a la Dirección General de Ferrocarriles en la 
investigación de accidentes ferroviarios. D.7 1815

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
modifica la de 27 de septiembre de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan ayudas para los programas 
de doctorado que han obtenido la mención de calidad para el 
curso 2005-2006. D.9 1817

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
ayudas para la movilidad de profesores y para gastos asociados 
al desarrollo de programas de doctorado que han obtenido la 
mención de calidad para el curso 2005-2006. D.9 1817

Becas.—Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den renovaciones de proyectos para la cooperación interuniver-
sitaria con Brasil. E.15 1839

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
becas y ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. 

F.2 1842

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
por la que se conceden becas de formación en investigación e 
innovación educativa, documentación e informática en el Centro 
de Investigación y Documentación Educativa. F.7 1847

Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede 
el traslado temporal a un centro en el extranjero a becarios del 
programa nacional de formación de profesorado universitario. 

F.8 1848

Centros educativos.—Orden ECI/4255/2005, de 14 de diciem-
bre, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del 
centro privado de Educación Preescolar Incompleto «Centro 
Sociocultural M.ª Inmaculada» de Melilla. F.9 1849

Premios.—Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se conceden los premios del 
XVIII Certamen «Jóvenes Investigadores» 2005. F.9 1849

Reales Academias.—Resolución de 23 de diciembre de 2005, de 
la Real Academia Española, por la que se anuncia la provisión de 
una vacante de Académico de Número. F.12 1852
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación de las modi-
ficaciones de nivel salarial y categorías profesionales, correspon-
dientes a la valoración del segundo semestre de 2002, así como 
los arbitrajes de las valoraciones del primer semestre de 2002 y 
del segundo semestre de 2001, de la empresa Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. F.12 1852

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad 
del servicio eléctrico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y la empresa distribuidora 
Electra de Viesgo Distribución, S. L. G.1 1857

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 22 de 
diciembre de 2005, de la Secretaría General de Sanidad, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Salud 
Carlos III y el Servicio Madrileño de Salud, para el desarrollo de 
actividades para el mejor conocimiento del síndrome del aceite 
tóxico y de la evolución clínica de los pacientes afectados. G.4 1860

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, por la que se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se encomienda 
a ésta la explotación, mantenimiento y conservación de las obras 
e instalaciones del sistema de abastecimiento a la Mancomunidad 
de aguas del río Tajuña Almoguera-Mondejar. G.6 1862

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución 
de 30 de noviembre de 2005, de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y los 
Ayuntamientos de Camponaraya, Carracedelo y Ponferrada para 
la financiación, ejecución y explotación de las obras de acondi-
cionamiento de cauce y márgenes del arroyo Barredos. G.7 1863

Impacto ambiental.—Resolución de 25 de noviembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de «Mejora 
de la red de riego en la Comunidad de Regantes de Montangut, 
Alcarrás (Lleida)». G.9 1865

BANCO DE ESPAÑA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Circu-
lar 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circu-
lar 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con 
datos de carácter personal gestionados por el Banco de España. 

G.10 1866
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 425
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 425

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromó-
viles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para 
la contratación de combustible para aviación JET A-1. Expediente 
200506COM102. II.A.7 427
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la adjudicación del 
expediente 3/78/45/6/3. II.A.7 427

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la adjudicación del 
expediente 3/78/45/6/2. II.A.7 427

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para la contratación de la siguiente 
obra: Reparación de líneas oleaginosas en tramo C6-C1 de la Base 
de San Pedro en Cartagena. II.A.8 428

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso para la contratación de la siguiente 
obra: Reparación y sustitución de cinco tomas en muelle de sumi-
nistro a buques en la Estación Naval de la Algameca. II.A.8 428

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del servicio de movimiento/
arrastre, carga y descarga y limpieza incidentales en varias depen-
dencias, para el primer semestre de 2006. II.A.8 428

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de expediente 3/4/21/6/7 (930/05) del concurso de 
contratación del suministro de productos de alimentación para el 
almacén de aprovisionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.8 428

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jefatura de Asis-
tencia y Servicios Generales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de expediente 3/4/21/6/1 (905/05) del concurso 
de contratación del servicio de limpieza y lavandería en diversas 
dependencias de la Armada. II.A.8 428

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia la licitación de contratos de obras en Centros 
Penitenciarios, según anexo. Expte. 2030/04 y otros. II.A.9 429

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de vigilancia en la sede de la Escuela de 
Protección Civil, donde se encuentra ubicada la Escuela de Estu-
dios Penitenciarios. II.A.9 429

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se convoca 
licitación pública para el suministro de cascos de motorista T.T. 
con pantalla. II.A.9 429

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 
20 de diciembre de 2005, por la que se convoca licitación pública 
para el alojamiento en apartamentos de verano para el personal de 
la Guardia Civil. II.A.10 430

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía, por la que se hace público 
anuncio de licitación para la subasta de adquisición de artículos de 
limpieza. II.A.10 430

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de Policía por la que se hace público 
anuncio de licitación del concurso para la adquisición de distintos 
modelos de bolsas de plástico, destino a la Dirección General de la 
Policía. II.A.11 431

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 30 de 
diciembre de 2005, por la que se convoca licitación pública para 
la adquisición de prendas de uniformidad básica reglamentaria 
con destino al personal de los Cuerpos Nacional de Policía y de la 
Guardia Civil. II.A.11 431

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos, de fecha 26 de 
diciembre de 2005, por el que se anuncia licitación pública para 
adquisición de pienso para caballos y perros para la Guardia Civil. 

II.A.11 431

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de 15 de 
diciembre de 2005, por la que se convoca licitación pública para 
el servicio de arrendamiento de habitaciones dobles en hoteles y 
apartahoteles en verano. II.A.12 432

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de la Guardia Civil, de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se convoca licitación pública para el suministro de chalecos 
antibala MGC-1 (uso externo). II.A.12 432

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de la Guardia Civil, de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se convoca licitación pública para el suministro de defensas 
de caucho antidisturbios. II.A.12 432

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de diversas condecoraciones 
relativas a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y a la 
Constancia en el Servicio. II.A.13 433

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de cascos homologados tipo 
scooter y protectores higiénicos. II.A.13 433

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 23 de diciembre de 2005, por la que se anuncia 
licitación publica para la reparación de la galería de tiro de la 
Comandancia de Baleares, Palma de Mallorca. II.A.13 433

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de la Guardia Civil, de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se convoca licitación pública para el suministro de cascos 
antidisturbios MGC-1. II.A.14 434

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 
26 de diciembre de 2005, por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de repuestos originales para patrulleras de la Guar-
dia Civil. II.A.14 434

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 29 de 
diciembre de 2005, por la que se hace pública la adjudicación del 
servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización 
de los inmuebles inherentes a las Direcciones Generales de la Poli-
cía y de la Guardia Civil. II.A.14 434

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de los trabajos de protección y repara-
ción de daños con escollera de la carretera de la playa pública del 
Prat. II.A.14 434

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del Servicio de limpieza de la superficie de 
las aguas y lucha contra la contaminación marítima. II.A.15 435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del mantenimiento y con-
servación de los equipos inhibidores de frecuencia, detectores 
de trampas explosivas, rayos X y arcos detectores de metales, 
vigilancia perimetral por circuito cerrado de CCTV y barreras de 
infrarrojos. CNPA 75241. II.A.15 435

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación de un suministro de film de 
polietileno en bobina para retractilar los diarios BOE, BORME y 
Boletín del Congreso de los Diputados y Cortes Generales, durante 
el año 2006 (CNPA: 24161039). II.A.15 435

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente del proyecto de obras 
de reparación del sistema oleohidráulico de accionamiento de com-
puertas de paramento de las tomas de riego de las Presas de Gabriel 
y Galán (Cáceres). II.A.15 435

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente de obras: Proyecto 
de rehabilitación parcial del revestimiento de los canales de ambas 
márgenes de la zona regable de Rosarito. Campaña 2005. Términos 
municipales de Talayuela y otros (Cáceres). II.A.15 435
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Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de las Obras de Nueva Sede de 
RNE, Delegación Comercial y otros Servicios en Barcelona (CPA-
2002:452115/CPV: 45210000-2). II.A.16 436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo 
de servicios que tiene por objeto la realización del Proyecto Base 
de Datos Departamental 2006-2007. II.A.16 436

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Transportes y Obras Públicas por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato administrativo de consultoría y asistencia que 
tiene por objeto la limpieza de los puertos de Gipuzkoa. II.B.1 437

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de 
Transportes y Obras Públicas por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato administrativo de consultoría y asistencia que 
tiene por objeto la vigilancia y predicción hidro-meteorológica. 

II.B.1 437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 29 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se anuncia la licitación por el sistema de proce-
dimiento abierto, mediante concurso público y como anticipado de 
gasto, para el servicio de implantación de aplicaciones informáti-
cas en la Administración de Justicia en Galicia. II.B.1 437

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio 
Ambiente, de 30 de diciembre de 2005, por la que se anuncia la 
licitación para la contratación del suministro para la adquisición de 
contenedores para la recogida de residuos urbanos. II.B.1 437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Comarcal «Sie-
rrallana», de Torrelavega, convocando concurso de suministro de 
reactivos de laboratorio. II.B.2 438

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante 
concurso de procedimiento abierto del expediente 2005/13/0169 
Superestructura y electrificación de la línea 5 del metro de Valencia 
(Puerto-Aeropuerto). Tramo Quart de Poblet-Aeropuerto. II.B.2 438

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de «Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de construcción de un 
intercambiador de transportes en Moncloa  (1.ª Fase)». II.B.2 438

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital de 
Fuenlabrada por la que se modifica la clasificación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas en el concurso abierto S 01/06. 

II.B.3 439

Resolución de 2 de enero de 2006 de la Secretaría General Técnica 
de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno por la que 
se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de Servicio de manteni-
miento integral de los edificios y bienes adscritos a la Presidencia, 
a la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno y a la Con-
sejería de Presidencia. II.B.3 439

Resolución 2 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica 
de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno por la 
que se hace pública la convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza 
de las dependencias e instalaciones del denominado «Complejo de 
Presidencia» integrado por los edificios ubicados en Puerta del Sol, 
n.º 7, Calle Carretas, n.º 4, y Plaza de Pontejos, n.º 1, así como la 
calle Gamonal n.º 79. II.B.4 440

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
28 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de instalación de «Distribución 
de energía en la Nueva Línea de Metronorte». II.B.4 440

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
28 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de instalación de «Ventilación en 
la Nueva Línea de Metronorte». II.B.4 440

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
28 de diciembre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del Contrato de «Suministro e Instalación de 
Equipos de Peaje para el Control de Acceso de Viajeros en la Nueva 
Línea de Metro-Norte». II.B.5 441

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se anuncia licitación para la contratación del Servicio de Manteni-
miento de los Espacios Naturales de la provincia de Soria. II.B.5 441

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba el 
concurso público del servicio de administración, Heldesk, CAU y 
mantenimiento del entorno de red y servicios básicos de los siste-
mas de información del Ayuntamiento. II.B.6 442

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto, dirección facultativa de las 
obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de «Remode-
lación del Barrio de la Zona Centro de Alcorcón». II.B.6 442

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación de la promoción de una concesión urbanística para el 
desarrollo del enclave 13 del plan general de Alcorcón. II.B.7 443

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se aprueban los 
pliegos reguladores del expediente de contratación del servicio 
de limpieza de locales municipales. Inicio del procedimiento de 
contratación. II.B.7 443

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para la prestación del servicio de mutua de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales para desarrollar la 
gestión derivada de contingencias profesionales del personal de la 
Universidad de Córdoba y prestación del servicio de prevención 
ajeno: Especialidad en vigilancia de la salud e higiene industrial. 

II.B.7 443
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por la que 
se anuncia la siguiente subasta de bienes inmuebles. II.B.8 444

Resolución de 26 de diciembre de 2005, del Patronato para la 
provisión de Administraciones de Loterías, por la que se convocan 
concursos públicos para la adjudicación de Administraciones de 
Loterías en centros comerciales. II.B.8 444

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se inicia el trámite de competencia de proyectos con relación 
a la solicitud de concesión administrativa presentada por la entidad 
«Cía. Trasmediterránea, S.A.» sobre una parcela de 34.640 m2 en 
el Muelle de Ribera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.B.16 452

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 12 de diciembre de 2005, 
por la que se convoca concurso para el otorgamiento de autoriza-
ción administrativa para la prestación del servicio de Provisionista 
de Buques en los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife. II.B.16 452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball i Indústria Serveis Territorials 
a Lleida de información pública sobre la solicitud de autorización 
administrativa para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado al núcleo de Gàrzola, en el término municipal de Vilanova 
de Meià (exp. 25-00042568-2005). II.B.16 452

Anuncio de la Generalitat de Cataluña Departamento de Trabajo e 
Industria de información pública sobre la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas propano en el término municipal de Sant Feliu 
de Buixalleu (exp. 35448/2005-G). II.B.16 452
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Anuncio de la Generalitat de Cataluña Departamento de Trabajo e Indús-
tria de información pública sobre la solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación del Proyecto para el suministro y la distribución de gas 
propano en el término municipal de Osor (exp. 26625/2005-G). II.C.1 453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, sobre 
declaración de terrenos francos y registrables. II.C.1 453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología de 
Cuenca (Sección de Minas) sobre Admisión Definitiva del P.I. «El 
Hito», n.º 1.382. II.C.1 453

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del  Ayuntamiento de Aigües (Alicante) referente al 
expediente de expropiación seguido a instancias de Residencial 
Balneario de Aigües para la conexión del SAU-3 a las redes gene-
rales. II.C.1 453

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.C.1 453

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en 
Profesorado de Educación General Básica. II.C.1 453

Resolución de la Facultat de Psicología de la Universitat de Valèn-
cia sobre extravío de un título oficial de Licenciado en Psicología. 

II.C.1 453

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Mecánica. II.C.1 453

C.   Anuncios particulares
(Páginas 454 a 456) II.C.2 a II.C.4 


