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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Orden TAS/23/2006, de 10 de 
enero, por la que se crea la Comisión Calificadora 
de Documentos Administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. A.6 2302

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Real Decreto 1615/2005, de 
30 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se 
establecen las tallas mínimas de determinadas 
especies pesqueras. A.8 2304
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1622/2005, de 30 
de diciembre, por el que se crea la Consejería de 
Economía y Comercio de la Misión Diplomática 
Permanente de España en Kenia, con sede en Nai-
robi. A.9 2305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Arrendamientos rústicos históricos.—Ley 6/2005, 
de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
3/1993, de 16 de abril, de las aparcerías y de los 
arrendamientos rústicos históricos de Galicia. A.10 2306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Artesanía.—Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de 
Artesanía de Andalucía. A.11 2307

Presupuestos.—Ley 16/2005, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006. B.1 2313

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1646/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se destina a los Magistrados que se relacionan, 
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial. G.1 2393

Nombramientos.—Real Decreto 1546/2005, de 16 de 
diciembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Girona a don Hugo Novales Bilbao. G.1 2393

Real Decreto 1606/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a don Josep Lluis Albiñana Olmos 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, corres-
pondiente al orden penal, de nueva creación. G.1 2393

Real Decreto 1607/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a don Guillermo Vidal Andreu Magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. G.1 2393

Real Decreto 1647/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrado doña Milagros Villos-
lada Parra Juez de Instrucción número 1 de Vigo. G.4 2396

Real Decreto 1648/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a la Magistrado doña Mireia Salva Cor-
tés Juez de Instrucción número 8 de Barcelona. G.4 2396

Real Decreto 1649/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad al Magistrado don Enrique Jesús Ber-
gés de Ramón Juez de Instrucción número 27 de Madrid. 

G.4 2396

Real Decreto 1650/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra Decano de los Juzgados de Melilla al Magistrado don 
Ramón Jiménez León. G.4 2396

Real Decreto 1651/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra Decano de los Juzgados de Burgos a la Magistrado 
doña Blanca Isabel Subiñas Castro. G.4 2396

Real Decreto 1652/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a doña Ana Isabel Molina Castiella 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco. G.5 2397

Real Decreto 1653/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a don José Ignacio de Oro-Pulido Sanz 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. G.5 2397

Real Decreto 1654/2005, de 30 de diciembre, por el que se 
nombra en propiedad a don Fausto Garrido González Magis-
trado del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
número 9 de la Audiencia Nacional. G.5 2397

Acuerdo de 17 de enero de 2006, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el 
año judicial 2005/2006, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Galicia y La Rioja. G.5 2397

Situaciones.—Acuerdo de 27 de diciembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña María del Prado García Bernalte. G.5 2397

Acuerdo de 27 de diciembre de 2005, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
reanuda en la situación administrativa de excedencia volunta-
ria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña 
Olga Iquino Lafuente. G.5 2397

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden JUS/24/2006, de 17 de enero, por la que se 
dispone el cese de don Francisco Javier Rubio Delgado como 
Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia. G.6 2398

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden EHA/25/2006, de 18 de enero, por la que 
se dispone el cese de don Juan Junquera González como 
miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. G.6 2398

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre de 2005, 
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don Antonio Ángel Bueno Tomás, Catedrático de Uni-
versidad. G.6 2398

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José 
Luis Dader García, Catedrático de Universidad. G.7 2399

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Primi-
tivo Sánchez Delgado, Profesor Titular de Universidad. G.7 2399

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Raúl 
Leopoldo Canosa Usera, Catedrático de Universidad. G.7 2399

Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Aurora 
Santos López, Catedrática de Universidad. G.7 2399
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Reso-
lución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Relaciones con las Cortes, por la que se declara desierto 
puesto de trabajo de libre designación. G.8 2400

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad 
Social.—Orden SCO/4269/2005, de 30 de diciembre, por 
la que se hace pública la relación de los aspirantes aprobados 
del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Médicos 
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. G.8 2400

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/26/2006, de 3 de enero, por la que se modifica la 
Orden SCO/2201/2005, de 9 de julio, por la que se declara 
en situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
han superado el concurso-oposición del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo de Médicos de Urgencia en 
Atención Primaria. G.9 2401

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 16 de enero de 2006, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se corrigen errores en la 
de 5 de diciembre de 2005, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Auditores 
del Tribunal de Cuentas. G.9 2401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución de 
11 de enero de 2006, de la Dirección General de Educación, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se anuncia procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Inspectores de Educación. G.10 2402

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Benicarló, Orga-
nismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

G.10 2402

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.10 2402

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.10 2402

Resolución de 29 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.10 2402

Resolución de 30 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Cartes (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.10 2402

Resolución de 2 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Alovera (Guadalajara), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.11 2403

Resolución de 3 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Torre-Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.11 2403

Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.11 2403

Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Pontecesures (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. G.11 2403

Resolución de 5 de enero de 2006, de la Comarca del Campo 
de Belchite (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.11 2403

Resolución de 5 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Bergara (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.11 2403

Resolución de 9 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.11 2403

Resolución de 9 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. G.12 2404

Resolución de 9 de enero de 2006, del Ayuntamiento de  
Llanes (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. G.12 2404

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 14 de noviembre de 2005, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos, por el 
sistema general de acceso libre. G.12 2404

Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Universidad 
Politécnica de Madrid, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, por el 
sistema general de acceso libre. H.1 2409

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 29 de 
diciembre de 2005, de la Universidad Pública de Navarra, 
por la que se corrige la de 23 de noviembre de 2005, por la 
que se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. H.8 2416

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sani-
taria.—Resolución 4B0/38266/2005, de 22 de diciembre, del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican 
los conciertos suscritos con entidades de seguro para la asisten-
cia sanitaria de beneficiarios del ISFAS durante el año 2006, con 
previsión de prórrogas para los años 2007 y 2008. II.A.1 2417
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 13 de enero de 2006, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 21 de enero de 2006. II.B.9 2441

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de enero de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 13 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.10 2442

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/4270/2005, de 
26 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública diver-
sas asociaciones. II.B.10 2442

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Certámenes universitarios.—Orden ECI/4271/2005, de 21 
de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
ECI/1911/2005, de 20 de mayo, de corrección de errores de la 
Orden ECI/1195/2005, de 8 de marzo, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convoca el IV Certamen universitario 
«Arquímedes», de introducción a la investigación científica. 

II.B.10 2442

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.—Orden 
TAS/27/2006, de 18 de enero, por la que se desarrolla y convoca el 
proceso para la designación de vocales del Foro para la Integra-
ción Social de los Inmigrantes que representen a las asociaciones 
de inmigrantes y refugiados, así como las organizaciones sociales 
de apoyo. II.B.10 2442

Subvenciones.—Resolución de 2 de diciembre de 2005, del 
Instituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de las 
subvenciones concedidas, al amparo de la Orden TAS/1787/2005, 
de 7 de junio. II.C.2 2450

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la 
que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden TAS/347/2005, de 17 de febrero. II.C.3 2451

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de septiembre de 2005, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no 
someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
«Correcciones hidrológicas de rambla Chirivel, tramo Picolo-El 
Jardín. Término municipal de Vélez Blanco (Almería)», de la Con-
federación Hidrográfica del Segura. II.E.9 2489

Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Modernización y consolida-
ción de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal de 
Orellana. Vegas Altas (Badajoz)», promovido por SEIASA de la 
Meseta Sur. II.E.10 2490

Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Actuaciones ambientales y 
mejora del entorno rural en la comarca de Vegas Altas», promo-
vido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. II.E.11 2491

Resolución de 9 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto  «Aprovechamiento integral de 
las aguas regeneradas de Inca, en el término municipal de Inca 
(Mallorca)», promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. II.E.12 2492

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Aprovechamiento de las 
aguas regeneradas de Ciutadella (Menorca)», promovido por la 
Dirección General de Desarrollo Rural. II.E.13 2493

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental la propuesta de modificación del proyecto 
constructivo en la ejecución del «Proyecto constructivo del 
nuevo acceso ferroviario de alta velocidad Madrid-Castilla-La 
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Subtramo: 
Sax-Elda», de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministe-
rio de Fomento. II.E.14 2494

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 
la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el pro-
yecto «Gasoducto Falces-Irurzun», promovido por ENAGAS, S.A. 

II.E.15 2495

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de «Transformación en riego de 
62 has en el paraje dehesa «El Labradillo» (Navahermosa), Beas 
(Huelva)», promovido por don Isidro Villegas Peña. II.F.8 2504

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la 
evaluación del proyecto «Línea eléctrica a 400 kV, doble circuito 
«Zierbena-Abanto», y subestación de Abanto», promovido por 
Red Eléctrica de España, S.A. II.F.9 2505

MINISTERIO DE VIVIENDA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda. II.F.13 2509

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, para aplicación del Plan estatal 2005-2008 para 
favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. II.G.1 2513

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de enero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 18 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.G.6 2518

COMUNIDAD DE MADRID

Homologaciones.—Resolución de 15 de noviembre de 2005, de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Conseje-
ría de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede 
la aprobación de modelo para instalación en una prueba piloto 
del contador estático monofásico de energía activa en corriente 
alterna de clase 1, marca IUSA, modelo IUSA-PLC presentado por 
la empresa «Mitsubishi Eléctrica Europe, B.V.». II.G.6 2518

Prototipos.—Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede 
la prórroga de la aprobación de modelo del contador incorpo-
rado a las máquinas recreativas tipo «B», marca Sente, modelo 
5525F1L1212, solicitada por la firma «Sente, S. A.». II.G.7 2519
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Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la 
aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas 
recreativas tipo «B» marca Sente, modelo 5486F1L0215, solici-
tada por la firma «Sente, S.A.». II.G.7 2519

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modi-
ficación no sustancial de la aprobación de modelo del cinemó-
metro EYP SCAP, modelo RAI 2002, a favor de la empresa «EYP 
SCAP S. A.». II.G.8 2520
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 546
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 547
Requisitorias. III.A.8 548

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de limpieza del 
edificio sede del Tribunal Constitucional. III.A.9 549
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Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de manteni-
miento de las instalaciones generales del edificio sede del Tribunal 
Constitucional. III.A.9 549

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de 28 de diciembre de 2005, 
por el que se adjudica el contrato correspondiente al alquiler de 
vehículos con conductor en el ámbito de la Gerencia Territorial de 
Organos Centrales. III.A.9 549

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia concurso de asistencia técnica en Madrid. 

III.A.9 549

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública del servicio 
de restauración, agua embotellada y a granel, cantina y cooperativa 
a prestar fuera del territorio nacional a los contingentes del Ejército 
de Tierra participantes en operaciones de mantenimiento de la paz 
y/o situaciones especiales. Expediente: GA-398/05-PD-01. 

III.A.10 550

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de sumi-
nistros de adquisición de cubiertas para vehículos y maquinaria de 
ingenieros. Expediente: MT-401/05-XV-3 III.A.10 550

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de cajones 
rugerizados para el transporte de los accesorios de las estaciones de 
RBA. Expediente: 005A/05-06-EP-05 III.A.10 550

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública del servicio 
de calibración y reparación de distintos equipos de medida.  Expe-
diente 009A/05-06-EP-04. III.A.11 551

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública de sumi-
nistros de adquisición de baterías de arranque de acumuladores de 
plomo para vehículos militare. Expediente MT-400/05-XV-2. 

III.A.11 551

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por la que se hace pública la adjudicación de una obra en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. III.A.11 551

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de una obra en la base 
naval de Rota, en Cádiz. III.A.11 551

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, por el que se hace público el resultado del concurso 
para la contratación de los servicios de transportes de mercancías. 

III.A.12 552

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, por el que se hace público el resultado del Concurso 
Público convocado para la adjudicación de los servicios de seguri-
dad en sus centros de Madrid y Burgos. III.A.12 552

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, 
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.A.12 552

Resolución de la Dirección General de Tráfico de corrección de 
errores del anuncio de convocatoria del concurso abierto para el 
suministro de un equipo de medición por láser 3D de alta precisión 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Número de 
expediente: 0100DGT09044. III.A.12 552

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de alimentación para los internos del 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. III.A.12 552

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia subasta en proce-
dimiento abierto para la adjudicación del servicio de actividades en 
prevención de riesgos inherentes al trabajo personal de Institucio-
nes Penitenciarias. III.A.12 552

Resolución de la Presidenta del Organismo Autónomo Trabajo 
Penitenciario y Formación para el Empleo, por la que se anuncia 
concurso para la adquisición del suministro de bolsas, film semi-
tubo, lámina (estos artículos en microperforado de polipropileno) 
y bolsas de papel, destinado al envase del pan elaborado en los 
talleres de panadería de diversos Centros Penitenciarios. III.A.13 553

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del: «Estudio previo de integración del ferrocarril en Villarro-
bledo (Albacete)». (200530620) Clave E EP AB 1. III.A.13 553

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción de estudios y proyectos de: «Supresión de pasos a nivel 
t.m. de Valle de Trápaga y Ortuella (Vizcaya)». (200530790) Clave 
E EP BI3. III.A.13 553

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia concurso, 
mediante procedimiento abierto, de asistencia técnica para el 
«estudio comparativo de formación de precios en cadenas de trans-
porte con puertos del sur y norte de Europa. III.A.13 553

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
de mantenimiento de los grabadores de comunicaciones de los 
Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo de Vigo, Carta-
gena, Cádiz, Castellón, Barcelona, Tarragona, Valencia, Palma de 
Mallorca, Finisterre, Almería, Tarifa y Huelva. III.A.14 554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anun-
cia la licitación de la «Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y 
Coordinación de Seguridad y Salud del Edificio para la Nueva Sede 
de la Autoridad Portuaria de Bilbao en Santurce». III.A.14 554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anun-
cia la licitación de las obras del proyecto constructivo del «Edificio 
para la Nueva Sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao en San-
turce». III.A.14 554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para 
la corrección de errores del anuncio de licitación del contrato 
de obras denominado: Instalaciones, servicios y explotación del 
Puerto Exterior (redes internas) 1.ª Fase. III.A.14 554

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil de desis-
timiento precontractual del expediente 310/A05 «Contratación 
de servicios para la impresión de los cuadernillos de preguntas y 
corrección de las plantillas de respuestas para realización de con-
vocatorias teóricas de pilotos civiles profesionales año 2006». 

III.A.14 554

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de transporte del personal con destino a la esta-
ción experimental «La Mayora» en Algarrobo (Málaga). III.A.14 554

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de limpieza para la Estación Experimental 
«La Mayora» en Algarrobo (Málaga). III.A.15 555

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un programa informático 
y soporte lógico para la adquisición, análisis y proceso de datos 
acústicos procedentes de ecosondadores científicos para el buque 
oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, con destino al Centro Mediterráneo de 
Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona. III.A.15 555
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un sistema de telemetría 
submarina con destino al buque oceanográfico «Sarmiento de 
Gamboa» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
para el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambien-
tales en Barcelona. III.A.15 555

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de una sonda hidrográfica con 
destino al buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, para el Centro Mediterrá-
neo de Investigaciones Marinas y Ambientales en Barcelona. 

III.A.16 556

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía por la que se anuncia concurso para el servicio 
de realización y producción de los vídeos documentales sobre 
las exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Concurso: 060028). III.A.16 556

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, 
por la que se anuncia concurso para la ejecución de las obras de 
construcción del módulo 6.º de la sede de la Biblioteca Nacional 
en el Campus de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. 
(Concurso: 060027). III.A.16 556

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la publica-
ción de la adjudicación del concurso público para la realización de 
medios de la campaña de publicidad sobre la promoción de hábitos 
saludables en la población mayor de 65 años. III.B.1 557

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente BNCS1/06, Adquisición de 
publicaciones periódicas en formato papel y electrónico. III.B.1 557

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente GGCV60/06, Servicio de 
reparto interno y externo de paquetería, mudanzas, montaje y des-
montaje de equipos y materiales. III.B.1 557

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comu-
nica la adjudicación del expediente SACV0048/06: Recogida, 
transporte y gestión de residuos químicos. III.B.1 557

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público por procedimiento abierto del 
servicio de vigilancia de las instalaciones del Centro Montes y 
Aserradero de Valsaín. III.B.1 557

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la asistencia técnica para la carac-
terización del medio fluvial en el Parque Nacional de Picos de 
Europa. III.B.2 558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
anuncia la licitación del concurso publico, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
para el Hospital Donostia. III.B.2 558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio por el cual el Presidente del Consejo de Administación del 
Institut Català d’Oncologia convoca el siguiente contrato para la 
adquisición de Mamógrafo para la empresa pública Institut Català 
d’Oncologia. III.B.2 558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para determinaciones de 
Hematología y Hemoterapia. Expediente CCA. ++L8QML. III.B.3 559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dietas alimenticias y asesoramiento 
dietético. Expediente CCA. +-JTS2W. III.B.3 559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos y material necesario para la 
realización de determinaciones analíticas, con destino a los labora-
torios de Anatomía Patológica, Farmacología y Microbiología del 
Hospital. Expediente CCA. +73IDAW. III.B.4 560

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro e instalación de cuatro ascensores para 
el Hospital Materno Infantil. Expediente CCA. ++LX3MY. III.B.4 560

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro e instalación de una Sala de Hemodi-
námica con destino al Servicio de Cateterismo del Hospital. Expe-
diente CCA. +UXYJM6. III.B.4 560

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía por la que se anuncia la licitación de la ejecución de obras de 
construcción de una nave industrial de usos varios en la parcela 
donde se ubicará el Centro de Demostraciones e Investigaciones 
Tecnología Agrícola en el término municipal de Lepe (Huelva). 

III.B.5 561

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso público para la 
Adquisición de 300 PC’s y mantenimiento de los puestos cliente, 
atención y soporte a los usuarios de FGV. III.B.5 561

Anuncio de la Consellería de Turismo Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del diseño, mon-
taje y desmontaje de un stand ferial destinado a presentar la oferta 
turística de la Comunidad Valenciana en las ferias Vakantiebeurs 
(Utrecht Holanda), BTl (Lisboa-Portugal), Salón du Tourisme 
(Toulouse-Francia), Itb (Berlín-Alemania), Turismur (Murcia-
España), Ferantur (Sevilla-España), Turisport (Silleda-España), 
Wtm (Londres Reino Unido) y Agrotur (Cornellá-España), durante 
las anualidades 2006 y 2007. III.B.5 561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 20 de diciembre de 2005 de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para la construcción de 
un IES de 16 más 6 uds. más ciclos formativos en Villanueva de la 
Torre (Guadalajara). III.B.6 562

Resolución de 22 de diciembre de 2005 de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado para elaboración de materia-
les curriculares correspondientes al ciclo formativo de educación 
infantil de la familia profesional «Servicios socioculturales y a la 
comunidad». III.B.6 562
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso: 2006-0-50 (suministro de stent corona-
rios). III.B.6 562

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús de 
Madrid por el que se anuncia la licitación del concurso abierto para 
la compra de 24 Implantes Cocleares de alta Resolución. III.B.7 563

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», por la que se hace pública la adjudicación de con-
trato de suministro de publicaciones periódicas internacionales con 
destino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». 

III.B.7 563

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2005 por la que el Gerente 
del Área 11 de Atención Primaria convoca concurso abierto por 
tramitación anticipada, para la licitación del contrato de servicios, 
cuyo objeto es la prestación del servicio de carga y transporte 
de mensajería y paquetería del Área 11 de Atención Primaria de 
Madrid. Con número de expediente CP/TA/AB/11/44/SE/06. 

III.B.7 563

Resolución del Gerente del Área 11 de Atención Primaria por la 
que anuncia convocatoria para la licitación del concurso abierto por 
tramitación anticipada, del contrato de suministros, cuyo objeto es 
la adquisición de apósitos. Número de expediente CP/TA/AB/11/
47/SU/06. III.B.7 563

Resolución de la Directora General del Servicio Madrileño de 
Salud de fecha 21 de diciembre de 2005, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Redaccción de proyecto y estudio 
de seguridad y salud de Centro de Salud «Valdelasfuentes» de 
Alcobendas. III.B.8 564

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-3/06 S.G., edición y suministro del Boletín Oficial de Castilla y 
León. III.B.8 564

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la que se hace público 
anuncio de licitación para la contratación de la ejecución de las 
obras del tercer lote del nuevo Pabellón de Hielo de Jaca. III.B.8 564

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del 
Servicio de Inspección, Conservación y Control de las Galerías de 
Servicio del Ayuntamiento de Madrid. III.B.9 565

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
contrato de Servicio de toma de muestras en las Redes de riego de 
parques, cauces y arroyos e instalaciones hidráulicas ornamenta-
les. III.B.9 565

Resolución por la que el Ayuntamiento de Palma anuncia la lici-
tación para el suministro de vehículos, mediante arrendamiento, 
modalidad «renting», para las Brigadas Municipales. III.B.9 565

Anuncio del Ayuntamiento de Manacor por el que se convoca 
licitación, por concurso, de los servicios de mantenimiento y 
limpieza de espacios verdes, arbolado viario, jardineras de la vía 
pública y zonas verdes de las dependencias municipales, así como 
el mantenimiento de juegos infantiles de titularidad municipal de 
determinados núcleos y emplazamientos del término municipal de 
Manacor. III.B.9 565

Resolución del Ajuntament de Cambrils por la que se comunica 
la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto básico y ejecutivo de un teatro-auditorio. 

III.B.10 566

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación de la concesión de obra pública de construcción y 
explotación de una residencia de mayores y centro de día de Fuen-
labrada. Expediente F.1.C.05. III.B.10 566

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca licitación para el «Suministro de materiales para señali-
zación horizontal y vertical». III.B.10 566

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de gestión y explotación del Centro 
de Atención a Usuarios (CAU) de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Expediente número 2005/039SERAC. III.B.11 567

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación P-42/05, «Servicio de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de los edifi-
cios de los Colegios Mayores de la Universidad Complutense de 
Madrid». III.B.11 567

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-49/05 
«Adquisición de un espectrómetro de correlación fotónica (E.C.F.) 
para la Universidad Complutense de Madrid. III.B.11 567

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Subsecretaría de 
Economía y Hacienda, por la que se adjudica el Polígono de Sant 
Quirze (Barcelona), en ejecución de la Orden Ministerial de 22 de 
julio de 2003. III.B.12 568

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña 
sobre anuncio de información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Autovía A-7. Tramo: Mont-roig del Camp- 
Cambrils». Provincia de Tarragona. Clave del proyecto: 12-T-3260. 
Terminos municipales de Mont-roig del Camp-Cambrils. Provincia 
de Tarragona. III.B.12 568

Edicto del Director del aeropuerto de Gran Canaria sobre hallazgo 
de Contenedor Pinillos matrícula EU61022/0 AX2220 abando-
nado. III.B.12 568

Edicto del Director del aeropuerto de Gran Canaria sobre hallazgo 
de Contenedor Armas matrícula AACU 200157/5 abandonado. 

III.B.12 568

Edicto del Director del aeropuerto de Gran Canaria sobre hallazgo 
de escalera de acceso de aviones de 2 alturas sin motor abando-
nada. III.B.13 569

Edicto del Director del aeropuerto de Gran Canaria sobre hallazgo 
de camión elevador de contenedores abandonado. III.B.13 569

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de los bienes o derechos afectados por las obras del 
proyecto. III.B.13 569

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. Expediente número 
05-111-0001 y otros. III.B.13 569

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa 
con declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del 
proyecto de ejecución, de instalación eléctrica. III.B.15 571

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la construcción del gasoducto Semia-
nillo Suroeste de Madrid, Tramo I, y sus instalaciones auxiliares, 
en la provincia de Madrid. III.C.1 573
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BANCO DE ESPAÑA

Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, de 30 
de septiembre de 2005, por la que se resuelve el procedimiento 
administrativo de revocación de la autorización otorgada para el 
ejercicio de la actividad profesional de cambio de moneda extran-
jera en establecimiento abierto al público a Jerónima Cladera 
Siquier. III.C.2 574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Inno-
vación e Industria, por la que se somete a información pública la 
solicitud de declaración de agua minero-medicinal y termal del 
manantial denominado «As Conchas», n.º 78. III.C.2 574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
en Almería, de fecha 18 de noviembre de 2005, por la que otorga la 
declaración de utilidad pública en concreto, a la instalación que se 
cita. III.C.3 575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) de Cuenca sobre Otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Rústica Sierra» N.º 1.372. III.C.3 575

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) de Cuenca sobre Otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Los Arenales» n.º 1.379. III.C.3 575

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) de Cuenca sobre otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Mina Rubio» n.º 1.355. III.C.4 576

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tecnología 
(Sección de Minas) de Cuenca sobre otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Pedroñeras» n.º 1.378. III.C.4 576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Dirección General de Energía sobre la autoriza-
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