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I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Familias numerosas.—Real Decreto 1621/2005, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
protección a las familias numerosas. A.5 2033

MINISTERIO  DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceuta y Melilla. Ayudas.—Resolución de 10 de 
enero de 2006, del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, por la que se regulan las ayudas por des-
plazamiento y dietas de estancia a los beneficiarios 
de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla despla-
zados por motivos asistenciales a otros centros del 
territorio nacional. A.10 2038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Presupuestos.—Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para el año 2006. A.12 2040

Medidas administrativas y fiscales.—Ley 6/2005, 
de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas 
y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para el año 2006. C.7 2067



PÁGINA PÁGINA

2030 Miércoles 18 enero 2006 BOE núm. 15

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Presupuestos.—Ley 12/2005, de 16 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para el año 2006. F.2 2110

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 13/2005, 
de 16 de diciembre, de medidas fiscales y adminis-
trativas para el año 2006. H.9 2149

COMUNIDAD VALENCIANA

Asistencia jurídica.—Ley 10/2005, de 9 de diciem-
bre, de asistencia jurídica a la Generalitat. I.12 2168

Tributos cedidos.—Ley 11/2005, de 9 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 13/1997, de 23 de 
diciembre, por la que se regula el tramo autonó-
mico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y Restantes Tributos Cedidos, en relación 
con el establecimiento de los tipos de gravamen 
autonómicos del Impuesto sobre las Ventas Mino-
ristas de Determinados Hidrocarburos. J.5 2177

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 12 de enero de 2006, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombra a doña Gema Isabel Rodríguez Sagredo, Juez Susti-
tuta de San Vicente de la Barquera (Cantabria). J.7 2179

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/18/2006, de 9 de enero, por la 
que se declara en situación de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a doña María Isabel Carballido González. J.7 2179

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/19/2006, de 16 de enero, por la que se 
dispone el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don 
Francisco Almendros Alfambra, en el Mando de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil (Madrid). J.7 2179

Orden INT/20/2006, de 16 de enero, por la que se dispone 
el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don José 
Píriz González, en el Mando de la 4.ª Zona de la Guardia 
Civil, Comunidad Autónoma de Andalucía (Sevilla). J.7 2179

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de diciembre de 2005, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Rosa M.ª Carabaño Luengo, Catedrática de Uni-
versidad. J.8 2180

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Celestino Sigifredo Deleyto Alcalá. J.8 2180

Resolución de 2 de enero de 2006, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra a doña María Rosana Álvarez 
Rodríguez Profesora Titular de Universidad. J.8 2180

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de enero de 
2006, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don 
Íñigo Cuiñas Gómez, Profesor Titular de Universidad. J.8 2180

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/21/2006, de 2 de enero, 
por la que se declara aprobados a los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para cubrir plazas de orde-
nanza, mediante contratación laboral fija, por el turno de 
promoción interna. II.A.1 2181

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Corrección 
de errores en la Orden FOM/4174/2005, de 22 de diciembre, 
por la que se convoca concurso específico FE12/05 para la 
provisión de puestos. II.A.9 2189

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/4263/2005, 
de 30 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción horizontal de personal laboral 
fijo, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación. II.A.16 2196

Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/4262/2005, 
de 30 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción horizontal de personal laboral 
fijo, a la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación. II.A.9 2189

Orden ECI/4264/2005, de 20 de diciembre, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas para el acceso, por promoción horizontal, a la Escala 
de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación. II.B.10 2206

Orden ECI/4265/2005, de 20 de diciembre, por la que se 
hace pública la relación de aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a 
la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos 
Públicos de Investigación. II.B.10 2206

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los 
Organismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/
4266/2005, de 20 de diciembre, por la que se hace pública 
la relación de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el acceso, por promoción interna, a la Escala de 
Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públi-
cos de Investigación. II.B.11 2207

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12 de 
diciembre de 2005, del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. II.B.12 2208

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Cabildo Insular 
de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.B.12 2208

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.12 2208

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.12 2208

Resolución de 27 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.B.12 2208

Resolución de 2 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Vega de Liébana (Cantabria), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.12 2208

Resolución de 3 de enero de 2006, del Ayuntamiento de A 
Estrada (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.B.13 2209

Resolución de 3 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.13 2209
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Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de A Laracha (A 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza. II.B.13 2209

Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. II.B.13 2209

Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Utebo (Zara-
goza), referente a la convocatoria para proveer una plaza. II.B.13 2209

Resolución de 5 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Real 
de Montroi (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.13 2209

Resolución de 9 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Llanes 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza. II.B.13 2209

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Diputación Foral de Viz-
caya, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.14 2210

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de noviembre 
de 2005, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.B.14 2210

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios.—Resolución de 
2 de noviembre de 2005, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por la que se anuncia convocatoria de concurso-opo-
sición libre para cubrir plazas de personal laboral. II.B.14 2210

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para plaza de Arquitecto Técnico, por el sistema general 
de acceso libre. II.B.14 2210

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se convoca concurso-oposición libre, 
para la provisión de puesto de Titulado/a Superior en régi-
men laboral. II.C.5 2217

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión. II.C.15 2227

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, de la Universidad de La Rioja, por la que 
se convoca concurso de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. II.C.5 2217

Resolución de 9 de enero de 2006, de la Universidad de 
León, por la que se corrigen errores de la de 25 de octubre 
de 2005, por la que se convocan a concurso de acceso plazas 
de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. II.D.6 2234

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Universidad de 
León, por la que se corrigen errores de la de 22 de noviembre 
de 2005, por la que se convocan a concurso de acceso plazas 
de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. II.D.6 2234

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución 3/2006, de 10 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio marco de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la creación y funcionamiento de centros de educación infantil 
dependientes del Ministerio de Defensa. II.D.7 2235

Homologaciones.—Resolución 323/38271/2005, de 30 de diciem-
bre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que 
se renueva la acreditación al servicio de bromatología e higiene 
de los alimentos del Centro Militar de Veterinaria, como laborato-
rio de ensayos para procesos de homologación. II.D.8 2236

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 16 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por 
la que se inscribe en el Registro administrativo de fondos de pen-
siones, a Fineco Empleo, Fondo de Pensiones. II.D.9 2237

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a RGA 17, Fondo 
de Pensiones. II.D.9 2237

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Ahorropensión 
Treinta y Dos, Fondo de Pensiones. II.D.9 2237

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a RGA16, Fondo 
de Pensiones. II.D.10 2238

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones, a Caja España 
Vida Asociado, Fondo de Pensiones. II.D.10 2238

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitución de las entidades 
gestora y depositaria de Deltalife, Fondo de Pensiones. II.D.10 2238

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el 
cambio de denominación, domicilio y la sustitución de la entidad 
depositaria de Ibercaja Colectivos 6, Fondo de Pensiones. II.D.10 2238

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de enero de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de Lotería Primitiva, celebrados los días 12 y 14 
de enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. II.D.10 2238

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/22/2006, de 9 de enero, por la que se corrige 
error de la Orden FOM/4176/2005, de 23 de diciembre, por la que se 
convoca para el año 2006 el otorgamiento de ayudas a transportistas 
autónomos por carretera que abandonen la actividad. II.D.11 2239

Homologaciones.—Resolución de 28 de noviembre de 2005, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
concede la homologación de Balsa Salvavidas, marca Raimar, 
modelo Hydra 2-4P, recreo, No Solas, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.D.11 2239

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se concede la homologación de Balsa 
Salvavidas, marca Raimar, modelo Hydra 2-6P, recreo, No Solas, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.D.11 2239

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se concede la homologación de Balsa 
Salvavidas, marca Raimar, modelo Hydra 2-8P, recreo, No Solas, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.D.11 2239

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas Autoadrizable, Marca Viking, modelo Resc You 4 
UKSL, recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.D.11 2239
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Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas Autoadrizable, Marca Viking, modelo Resc You 6 
UKSL, recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.D.12 2240

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas Autoadrizable, Marca Viking, modelo Resc You 8 
UKSL, recreo, No Solas, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. II.D.12 2240

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación 
de Balsa Salvavidas Hinchable, No Solas, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. II.D.12 2240

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas, marca Viking, modelo Resc You 4 UKL, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. II.D.12 2240

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas, marca Viking, modelo Resc You 6 UKL, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. II.D.12 2240

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
Balsa Salvavidas, marca Viking, modelo Resc You 8 UKL, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. II.D.13 2241

Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se concede la homologación 
de Balsa Salvavidas, marca Plastimo, modelo Ibiza 4P, Recreo, 
No Solas, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
española. II.D.13 2241

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Conve-
nio colectivo estatal de distribuidores de productos farmacéuti-
cos para el período 2005-2007. II.D.13 2241

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo de la empresa Avis Alquile un 
Coche, S. A. II.E.6 2250

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del V Convenio colectivo de universidades privadas, 
centros universitarios privados y centros de formación de post-
graduados. II.F.1 2261

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Delegación de competencias.—Resolución de 27 de octubre de 
2005, de la Comisión Nacional de Energía, sobre delegación de 
competencias en materia de recursos humanos. II.F.11 2271

Homologaciones.—Resolución de 27 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo del generador de rayos X, 
marca Astrophysics, modelo XIS 7858. II.F.11 2271

Subvenciones.—Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se publi-
can las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en 
la orden ITC/679/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras 
Oficiales de Comercio en el extranjero y a las distintas formas de 
asociación de las mismas. II.F.12 2272

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo n.º 2/194/2005, interpuesto ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Quinta), y se emplaza a los interesados en el mismo. II.F.12 2272

Resolución de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se acuerda la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al recurso contencioso-administrativo n.º 4/
2005, sobre derechos fundamentales interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. II.F.13 2273

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/4267/2005, de 13 de diciembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ora 
et Educa. II.F.13 2273

Orden CUL/4268/2005, de 19 de diciembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Fuego Sagrado de 
Itzachilatlan. II.F.13 2273

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de enero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 17 de enero de 2006, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.F.14 2274

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 26 de diciembre de 2005, 
de la Universidad Europea de Madrid, por la que se ordena la 
publicación del plan de estudios de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos. II.F.15 2275

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Universidad Euro-
pea de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en 
Construcciones Civiles. II.G.7 2283

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Universidad Euro-
pea de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de 
estudios de Licenciado en Enología. II.G.14 2290
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 503
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 504
Requisitorias. III.A.8 504

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un  
servicio de microfilmación de sentencias del archivo del Tribunal 
Supremo. III.A.9 505



PÁGINA PÁGINA

498 Miércoles 18 enero 2006 BOE núm. 15

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 227/05. III.A.9 505

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 229/05. III.A.9 505

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 200/05. III.A.9 505

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 212/05. III.A.9 505

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
de expedientes de Limpieza en la Zona Militar de Canarias. 

III.A.10 506

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de 
la Defensa en San Fernando (Cádiz), por el que se hace pública la 
adjudicación de un concurso de servicios, número de expediente 
6003/05, control de ingresos en urgencias e ingresos hospitalarios, 
e información y telefonista. III.A.10 506

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de 
la Defensa en San Fernando (Cádiz), por el que se hace pública la 
adjudicación de un concurso de servicios, número de expediente 
6001/05, anestesiología. III.A.10 506

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso para 
la contratación del Servicio de vigilancia sin armas para la Base 
Naval de Rota. III.A.10 506

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso para 
la contratación del Servicio de hostelería para la Base Naval de 
Rota. III.A.10 506

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 205/05. III.A.11 507

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 211/05. III.A.11 507

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 204/05. III.A.11 507

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisión de abonos y semillas para la Yeguada Militar de Écija 
(Sevilla), según expediente n.º 104-JCC/06/01-S. III.A.11 507

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra por lo que se hace publica la adjudicación corres-
pondiente al expediente 200505BU0100. III.A.11 507

Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra por lo que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 200505P10100. III.A.11 507

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato objeto del 
Expediente 2006CESEZ019 relativo al servicio de comedor y 
bar-cafetería para alumnos del CEISFAS número 1, durante el 
año 2006. III.A.11 507

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica 
la adjudicación de un servicio de vigilancia en las dependencias de 
Loterías. III.A.12 508

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica 
la adjudicación de un servicio de enseñanza de idiomas para el per-
sonal de Loterías. III.A.12 508

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección 
General de la Guardia Civil de fecha 16 de diciembre de 2005, por 
la que se convoca licitación pública para el suministro de guantes 
de latex y mascarillas autofiltrantes. III.A.12 508

Corrección de la corrección de errores de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía, por la que se hace público anuncio de licitación de 
concurso para adquisición de papel higiénico. III.A.12 508

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Circunvalación Suroeste de 
Salamanca-Salamanca Sur. Provincia de Salamanca. Ref.: 30.126/05-
6 13-SA-4210 55/05. III.A.12 508

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabi-
litación y refuerzo de firme. N-344, p.k. 67,000 al 72,145. Tramo: 
Variante de Jumilla». Provincia de Murcia. III.A.13 509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial (preventiva). Mejora de balizamiento y sistemas de contención. 
N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, p.k. 203,0 al 306,0 y 
334,8 al 419,650. Tramo: L.P. Badajoz-L.P. Albacete». Provincia 
de Ciudad Real. III.A.13 509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Morales del Vino-Corrales». Pro-
vincia de Zamora. III.A.13 509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora 
local. Reordenación del tráfico en el enlace de la carretera A-45 
con las carreteras N-331 y A-354 y protección de los taludes de los 
terraplenes de los ramales de conexión entre la A-45 y la A-354». 
Provincia de Málaga. III.A.13 509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Acondicio-
namiento de la carretera LU-11. Circunvalación de Lugo. Carretera 
N-VI. Tramo: Nadela-Tolda de Castilla, p.k. 494,000 al 498,100». 
Provin- cia de Lugo. III.A.13 509

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Marcas 
viales. Repintado de marcas viales en la RIGE en Lugo. N-540, 
N-547, N-634, N-640 y N-642, p.k. varios». Provincia de Lugo. 

III.A.14 510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Regulación de accesos. N-120, p.k. 643,900 al 644,100. T.M.: 
Ponteareas». Provincia de Pontevedra. III.A.14 510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Seguridad 
vial (preventiva). Mejoras de balizamiento y sistemas de conten-
ción. N-310 de Ciudad Real a Valencia, p.k. 52,700 al 111,000. 
Tramo: Manzanares - L.P. Albacete». Provincia de Ciudad Real. 

III.A.14 510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Segu-
ridad vial (preventiva). Sistemas de contención. A-5, Autovía del 
Suroeste, p.k. 232,5 al 295,0. Tramo: Jaraicejo (Sur) - Miajadas 
(Sur)». III.A.14 510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Construcción de dos glorietas. N-340, de Cádiz y Gibraltar a 
Barcelona, p.k. 1157,325 y 1158.710. Tramo: Tarragona». III.A.14 510

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Proyecto 
de Construcción. Acondicionamiento del puente sobre el Río 
Guadalope en la Travesía de Alcañiz. Carretera N-232, p.k. 134,55. 
Término Municipal de Alcañiz». III.A.15 511
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Intalación de Barreras Flexibles en la N-II, p.k. 443,500 al 
530,000». Provincia de Lleida. III.A.15 511

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Instalación de barreras metálicas y mejora de balizamiento. 
A-2, Autovía del Nordeste, p.k. 446,00 al 514,000. Tramo: Lérida - 
Cervera». Provincia de Lleida. III.A.15 511

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguri-
dad vial. Remodelación de carriles para vehículos lentos. N-320, 
p.k. 113,8 al 178,0 Tramo: Cañaveras - Fuentes». Provincia de 
Cuenca. III.A.15 511

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Reparación y refuerzo del firme de la Autovía 
del Suroeste A-5, del p.k. 168,500 al 190,000. Tramo: L.P. con 
Toledo - Almaraz (Este)». III.A.15 511

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Remodelación de intersección. N-301/CU-834 y mejora de 
curva, p.k. 151,200.Tramo: El Pedernoso». III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía de 
la Plata. A-66 de Gijón a Sevilla. Tramo: Sorihuela-Béjar». 

III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
A-40. Tramo: Torrijos (Este)-Toledo (Noroeste)». III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
del Mediterráneo A-7. Tramo: Segundo Cinturón de Tarragona». 

III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Mejora de 
intersección entre la N-232, p.k. 119 y la A-231. Tramo: Alcañiz. 
Término Municipal de Valjunquera». III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conser-
vación del firme. Refuerzo y rehabilitación de firme con aplicación 
de mezclas bituminosas discontinuas en caliente. N-634 de San 
Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 280,500 al 302,550. 
Tramo: L.P. Cantabria-Llanes». III.A.16 512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conserva-
ción del firme. Rehabilitación del firme con mezclas bituminosas 
en caliente. Carretera N-420, p.k. 619,000 al 656,372. Tramo: 
Perales de Alfambra-Montalbán». III.B.1 513

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de trazado en la A-4, Autovía del Sur, p.k. 307,0 al 
308,0. Tramo: Bailén-Andújar». III.B.1 513

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Rehabilita-
ción estructural del firme. Rehabilitación del firme con m.b.c. en la 
A-2, Autovía del Nordeste, del p.k. 38,680 al 51,375. Tramo: L.P. 
Madrid-Guadalajara». Provincia de Guadalajara. III.B.1 513

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras del pro-
yecto de «Urbanización de acceso al contradique (dársena pesquera 
de Alicante)». III.B.1 513

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Girona por la que se hace público el resultado 
de la contratación, mediante el procedimiento de Concurso abierto 
n.º 2006/14 relativo al servicio de Depósito de Bienes Muebles y 
Vehículos embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
dependientes de esta Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Girona para los años 2006-2007. III.B.2 514

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Jaén por la que se adjudica el concurso n.º 
expediente 8-23/CP-0002/06, para la contratación de los servicios 
de limpieza de los centros y locales dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén, 
durante un periodo de dos años naturales. Años 2006 y 2007. 

III.B.2 514

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contrato de 
patrocinio publicitario. III.B.2 514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y La Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
consultoría y asistencia para la realización de los estudios de diag-
nóstico y situación del plan nacional de saneamiento y depuración 
en España y propuestas de actuación en esta materia términos 
municipales varios. III.B.2 514

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
ejecución de las obras del proyecto de obras complementarias n.º 2 
de la desaladora de agua de mar Las Palmas-Telde: Mejora ambien-
tal y acondicionamiento del entorno. Las Palmas de Gran Canaria. 

III.B.3 515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
la ejecución de las obras del segundo proyecto de incorporación 
de nuevas Infraestructuras Hidráulicas a la Red de Información 
Hidrológica en la cuenca del Ebro. III.B.3 515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el complementario 
n.º 1 del contrato de consultoría y asistencia para el control de las 
obras del proyecto de restitución y adaptación de los cauces natu-
rales de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet. TT.MM. 
Catarroja, Massanassa y Paiporta (Valencia). Reestructuración 
Fase I. III.B.3 515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
la elaboración de proyecto y ejecución de las obras de los colecto-
res generales y estación depuradora de aguas residuales de Novelda 
y Monforte del Cid (Alicante). III.B.3 515

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo analítico de 
cromatografía de gases con detector selectivo de masas para el 
Laboratorio de Análisis de la Calidad de las Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura. TT.MM. Varios. III.B.3 515
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Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
consultoría y asistencia para la explotación analítica de la red de 
control de calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca del Gua-
diana. T/M Ciudad Real (Ciudad Real). III.B.4 516

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicada la subasta para la 
ejecución de las obras del proyecto y addenda de refuerzo y mejora 
del camino de servicio del canal del Zújar, desde la presa hasta el 
P.K. 60,00. TT.MM. de Don Benito y otros (Badajoz). III.B.4 516

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de sustitución 
de los elementos metálicos en tomas de las acequias del Canal de 
Orellana. TT. MM. de Don Benito y otros (Cáceres y Badajoz). 

III.B.4 516

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
consultoría y asistencia para la evaluación del potencial ecológico 
de lagos y embalses con riesgo de incumplimiento de los objetivos 
medioambientales en el ámbito de la cuenca del Duero. TT.MM. 
varios. III.B.4 516

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
consultoría y asistencia para revisión de los derechos sobre usos 
privativos de aguas públicas anteriores a 1986 e inscripción en el 
registro de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, en 
las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. Programa 
Alberca. III.B.4 516

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso para 
la elaboración de proyecto y ejecución de las obras del pliego de 
bases y adenda para el concurso de proyecto y obra del nuevo 
puente sobre el río Esla aguas abajo de la presa de Riaño. T.M. de 
Crémenes (León). III.B.5 517

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de 
consultoría y asistencia para la vigilancia y control de las obras 
de suministro de agua y acondicionamiento de infraestructura de 
las fuentes del Palacio de la Granja en el T. M. de San Ildefonso 
(Segovia). III.B.5 517

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de contratación del equipo 
asesor coordinador en materia de tramitación ambiental de los pro-
yectos promovidos por la Dirección Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. III.B.5 517

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del Contrato de Inspección, vigilancia y 
seguimiento medioambiental y coordinación de Seguridad y Salud 
de la obra: Proyecto de área recreativa, restauración e integración 
socio-ambiental de la Rambla de Benizar. Término municipal de 
Socovos. Albacete. III.B.5 517

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se adjudica la ejecución del Contrato de Pliego de Bases para 
la contratación del Servicio de Limpieza del Edificio de Plaza de 
Fontes número 1, sede principal de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. Murcia. III.B.5 517

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 11 de enero de 2006, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 2005/10109 
«Demolición y reposición de la fachada del bloque de estudios en 
el C.P. TVE/Cataluña», de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio). III.B.6 518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Mendaro por la que se acuerda la adju-
dicación del servicio de limpieza del Hospital de Mendaro. III.B.6 518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de 
servicios que tiene por objeto la «creatividad para la campaña 
publicitaria de promoción del turismo vasco». III.B.6 518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que 
se da publicidad a la renuncia al contrato que tiene por objeto el 
«suministro de energía eléctrica a centros dependientes del Depar-
tamento de Interior». III.B.6 518

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se anuncia concurso para la licitación al expediente S 023/2006, 
relativo al suministro de material de reparación. III.B.6 518

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de 
servicios que tiene por objeto el «Apoyo a la operación de la flota 
de helicópteros de la Ertzaintza». III.B.7 519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al anun-
cio de convocatoria de un concurso público para el suministro de 
factores estimulantes de eritropoyesis. (06SM0101.) III.B.7 519

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la licitación de un contrato de suministro. III.B.7 519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación del suministro de diverso equipamiento informático 
para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. III.B.8 520

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adjudicación del suministro de mobiliario con destino al nuevo edi-
ficio de Salud Responde y Servicio Provincial 061 de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias en Jaén. III.B.8 520

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre 
la adjudicación de la Contratación de un proyecto de I+D para el 
desarrollo, instalación y puesta en marcha en el CMAT de Granada 
de un sistema de despacho de emergencias sanitarias en red y tra-
bajo colaborativo. III.B.8 520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se convoca licitación del contrato de servicio para el análisis y pro-
gramación de los sistemas servidores de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2006. Lote A: Análisis y 
programación básica. Lote B: Análisis y programación avanzada. 

III.B.8 520

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de adjudicación del contrato de suministro CP-SU-37-2005 
Suministro de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. III.B.9 521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Gobierno de Canarias, Dirección General del Servicio 
Canario de la Salud, de 4 de enero de 2006, por el que se adjudica 
la contratación del suministro de máquinas fotocopiadoras para los 
centros y servicios de la Gerencia de Atención Primaria del Área de 
Salud de Tenerife. III.B.9 521
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Director General de 
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace pública convoca-
toria de concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de Servicio de: Servicios para creatividad, producción, 
y difusión de una estrategia de comunicación para dar a conocer el 
programa de emprendedores y las actividades de intermediación 
laboral, formación ocupacional y continua, desglosado en dos 
lotes, cofinanciada por el fondo social europeo y promovida por el 
servicio regional de empleo de la Comunidad de Madrid. III.B.9 521

Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de obras de refuerzo y 
mejora de firme en la carretera M-506. Tramo: N-V a N-401. 

III.B.10 522

Resolución 13 de diciembre de 2005, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace público la adjudi-
cación del contrato de: Suministro de maquinaria pesada de obras 
públicas destinada al C.F.O. de Paracuellos del Jarama. Lote n.º 1: 
dos retroescavadoras de orugas, y lote n.º 2: una pala cargadora de 
neumáticos. III.B.10 522

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo, por la que se hace público la adjudi-
cación del contrato de: Suministro de maquinaria pesada de obras 
públicas destinada al C.F.O. de Paracuellos del Jarama. Lote n.º 4: 
un tractor Bulldozer. III.B.11 523

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
9 de enero de 2006, por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Inspección y vigilancia y Control de Calidad de las Obras de Insta-
laciones de la Nueva Línea Metronorte. III.B.11 523

Subsanación de la resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de 12 de diciembre de 2005, por la que se hacía 
pública convocatoria para la adjudicación del «Contrato de consul-
toría y asistencia para la inspección y vigilancia y el control de cali-
dad de las obras de instalaciones de la nueva línea Metro-este». 

III.B.11 523

Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II relativa a 
la subasta por procedimiento abierto para la ejecución de las obras 
del proyecto de refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su zona 
de influencia desde la arteria de Getafe. Fase I. (CR-123-05-CY). 

III.B.11 523

Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II relativa 
al concurso por procedimiento abierto para el Proyecto y obra de la 
Estación de tratamiento de agua potable de Almoguera-Algodor. 

III.B.12 524

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
Concurso Público Abierto del servicio denominado «Edición de 
publicaciones para el Servicio de Artes Gráficas, Año 2006. 

III.B.12 524

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi sobre concurso público 
para el contrato de servicios que tiene por objeto el mantenimiento 
y reparación de averías de la red de abastecimiento de aguas y 
saneamiento. III.B.13 525

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre Asistencia Téc-
nica para la redacción del Proyecto de Construcción de la Variante 
de la carretera N-634 en Zarautz. III.B.13 525

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se 
adjudica la asistencia técnica a trabajos de ingeniería eléctrica, 
electrónica e instrumentación. III.B.13 525

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Segovia por 
la que se adjudica el contrato de gestión y explotación de la Esta-
ción de Autobuses de Segovia y del aparcamiento situado en sus 
bajos. III.B.13 525

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se publica 
la adjudicación del contrato relativo al servicio de «Limpieza y 
acondicionamiento de las playas de Bizkaia e instalaciones anejas, 
durante las Campañas 2006-2007». III.B.14 526

Anuncio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona por el que se 
convoca licitación para el suministro de dos autobuses para el Servi-
cio de Prevención y Atención a las Dependencias de la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona. III.B.14 526

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública 
la convocatoria del concurso para contratar el suministro, instala-
ción y sustitución de farolas en la Avenida de la Paz de la ciudad de 
Burgos. III.B.14 526

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y 
otro de Daños Materiales. III.B.15 527

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña, 
por la que se acuerda la publicación de la incoación del expediente 
de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial del 
inmueble situado en la calle Virgen del Camino, número 43, del 
municipio de Muros (A Coruña). III.B.16 528

Extracto de la Dirección General de Defensa de la Competencia a 
efectos de notificación según lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 
expediente 2602/05. III.B.16 528

Resolución de 15 de noviembre de 2005 de la Subsecretaría de 
Economía y Hacienda por la que se adjudica el Polígono de 
Mayorga (Valladolid), en ejecución de la Orden Ministerial  de 15 
de abril de 2005. III.B.16 528

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la disolución de la «Asociación Nacional de Distribuidores 
Climaver», (Depósito número 4010). III.C.1 529

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación 
Nacional del  Sector de Maquinaria Agrícola y Tractores» (Depó-
sito número 6709). III.C.1 529

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios» (Depósito 
número 4931). III.C.1 529

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de  
Anticuarios» (Depósito número 2532). III.C.1 529
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Empresas 
Aeronáuticas» (Depósito número 8407). III.C.1 529

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Española de  
Pequeños y Medianos Empresarios» (Depósito número 6579). 

III.C.2 530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Confederación Espa-
ñola  de Empresarios Artesanos de Pastelería, Bollería, Confitería, 
Repostería, Bombonería y Heladería» (Depósito número 3285). 

III.C.2 530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia 
la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Criadores de 
Pura Sangre Inglés de España» (Depósito número 3245). III.C.2 530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Organización Empresa-
rial  de Operadores Logísticos Lógica» (Depósito número 2985). 

III.C.2 530

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Laboral de 
Empleados de Bilbao Bizkaia Kutxa» (Depósito número 8422). 

III.C.2 530

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 del mercado de acceso de banda ancha al por mayor, la desig-
nación de operador con poder significativo de mercado y la imposición 
de obligaciones específicas. Expediente AEM 2005/1454. III.C.2 530

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución por la que se convoca al levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de instalacio-
nes denominado «Anexo al Gasoducto Villalba-Tuy. Modificación 
de la Posición 1-015 y E.R.M. G-400 para P.E.G.N.» en el término 
municipal de Abegondo. III.C.3 531

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 embalse de Montearagón, zona  de  
embalse, expediente 2, término municipal Apies-Huesca. III.C.3 531

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 embalse de Montearagón, zona de 
embalse, expediente 3, término municipal San Julián de Banzo-
Loporzano (Huesca). III.C.3 531

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 embalse de Montearagón, zona 
de embalse, expediente 2, término municipal Chibluco-Loporzano 
(Huesca). III.C.3 531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de 
Energía y Minas sobre la Autorización Administrativa del parque 
eólico Pujalt, en los términos municipales de Pujalt y de Calonge 
de Segarra (exp. 03/1189). III.C.4 532

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de Ener-
gía y Minas sobre la autorización administrativa del parque eólico 
Turó del Magre, en los términos municipales de Pujal, Veciana, 
Copons y Argençola en la provincia de Barcelona, y Sant Guim de 
Freixenet en la provincia de Lleida (exp. 03/1178). III.C.4 532

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Dirección General de Ener-
gía y Minas sobre la autorización administrativa del parque eólico 
Alta Anoia, en los términos municipales de Pujalt, Veciana, Prats 
de Rei, Calonge de Segarra y Calaf en la provincia de Barcelona 
(exp. 03/1173). III.C.5 533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por el 
que se somete a información pública la solicitud de declaración de 
utilidad pública en concreto del paso a subterráneo de la línea de 
alta tensión 132 kV S/C Loja-Fargue entre los apoyos 221 y 221 bis 
en el termino municipal de Pulianas, expediente 8373-AT. III.C.6 534

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Pedro Muñoz (Ciudad Real) sobre 
información pública del Proyecto de Expropiación de la Actuación 
Pedro Muñoz Industrial Sector P.P.I.I. y Sector «Pedro Muñoz 
Industrial», U.A.-I Y U.A.-2. III.C.7 535

Anuncio del Ayuntamiento de Calamonte, (Badajoz ) Levanta-
miento de acta previa en expediente de expropiación forzosa Obra 
Camino San Isidro. III.C.7 535

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Filología sobre extravío del título de Licenciado. III.C.7 535

C.   Anuncios particulares
(Páginas 536 a 540) III.C.8 a III.C.12 
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