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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Planes de pensiones.—Resolución de 25 de enero 
de 2006, del Congreso de los Diputados, por la se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se modifica el régimen transitorio de 
adaptación de las comisiones de control de los pla-
nes de pensiones de empleo y se regula la adapta-
ción de determinados compromisos por pensiones 
vinculados a la jubilación. A.6 3878

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Marco entre 
el Reino de España y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), hecho en Nueva 
York el 13 de abril de 2005. A.6 3878
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 31 de enero de 2006, 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la 
que se publican los precios de venta al público de 
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de 
Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. A.7 3879

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Orden TAS/131/2006, de 26 de 
enero, en relación con la transferencia a las Comu-
nidades Autónomas del importe correspondiente a 
la prestación de asistencia sanitaria al amparo de 
la normativa internacional y el pago a los Servicios 
Públicos de Salud del coste de la asistencia sanita-
ria derivada de contingencias profesionales. A.8 3880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Circulación. Medidas especiales.—Resolución 
INT/3635/2005, de 23 de diciembre, del Departa-
mento de Interior, por la que se establecen restric-
ciones en la circulación durante el año 2006. A.12 3884

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Presupuestos.—Ley 12/2005, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para el año 2006. B.16 3904

Medidas tributarias y administrativas.—Ley 13/2005, 
de 27 de diciembre, de medidas tributarias y admi-
nistrativas. D.1 3921

Días inhábiles.—Decreto 133/2005, de 28 de diciembre, 
por el que se fija el calendario de días inhábiles para el 
año 2006 a efectos de plazos administrativos. E.2 3938

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 10 de enero de 2006, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se declara en la situación administrativa de Servicios Espe-
ciales en la Carrera Judicial a la Magistrado doña Laura Beja-
rano Gordejuela. E.4 3940

Acuerdo de 10 de enero de 2006, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que queda a disposi-
ción del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia la Magistrado doña Lourdes Prado Cabrero. E.4 3940

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/132/2006, de 20 de enero, por la que 
se dispone el cese del General de División del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don Fulgencio Coll Bucher 
como Jefe de la División Mecanizada «Brunete» n.º 1. E.4 3940

Nombramientos.—Orden DEF/133/2006, de 27 de enero, 
por la que se dispone el nombramiento como Director del 
Gabinete Técnico del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Fer-
nando Gea Guerrero. E.4 3940

Orden DEF/134/2006, de 27 de enero, por la que se dispone el 
nombramiento como Jefe de la División Mecanizada «Brunete» 
n.º 1, del General de División del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don José Manuel Mollá Ayuso. E.4 3940

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Resolución de 19 de enero de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone 
el cese de doña Carlota Ruiz Tartas como Subdirectora Gene-
ral de Pensiones Asistenciales y Programas de Actuación a 
favor de los Emigrantes. E.5 3941

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ceses.—Real Decreto 70/2006, de 31 de enero, por el que se 
dispone el cese de don Rafael Sagrario Durán como Director Gene-
ral para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. E.5 3941

Nombramientos.—Real Decreto 71/2006, de 31 de enero, por el 
que se nombra Director General para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información a don David Cierco Jiménez de Parga. E.5 3941

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/135/2006, de 23 de enero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo convocado a libre designa-
ción por Orden SCO/3740/2005, de 21 de noviembre. E.5 3941

Orden SCO/136/2006, de 23 de enero, por la que se adjudi-
can puestos de trabajo convocados a libre designación por 
Orden SCO/3403/2005, de 27 de octubre. E.5 3941

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de enero de 2006, de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. E.6 3942

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Universidad de las 
Illes Balears, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Salvador Balle Monjo. E.6 3942

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Víctor Sán-
chez Sánchez Profesor Titular de Universidad. E.7 3943

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis Piñuel 
Moreno Profesor Titular de Universidad. E.7 3943

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/137/2006, de 23 de enero, por la que se convoca la 
provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. E.8 3944

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/138/2006, de 20 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación. E.10 3946

Personal laboral.—Corrección de erratas de la Orden 
DEF/106/2006, de 20 de enero, por la que se declara apro-
bados a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personal laboral, en la categoría de Ayu-
dante de Servicios Sanitarios, mediante contratación laboral 
fija por el turno de promoción interna. E.12 3948
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Orden EHA/139/2006, de 24 de enero, 
por la que se corrigen errores de la Orden EHA/3970/2005, 
de 14 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del 
proceso de sustitución de empleo temporal en las categorías de 
Técnico Superior de Administración, grupo profesional 3 y de 
Técnico de Administración, grupo profesional 4, en el Instituto 
Nacional de Estadística. E.12 3948

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
EHA/140/2006, de 25 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. E.12 3948

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. (LD 02/2006). E.15 3951

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B y C.—Orden
INT/141/2006, de 18 de enero, por la que se corrige la Orden 
INT/3912/2005, que convoca concurso general para la provi-
sión de puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. F.4 3956

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se anuncia convocatoria para proveer 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. F.4 3956

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/142/2006, de 24 de enero, por la que se anuncia con-
vocatoria de un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. F.6 3958

Orden FOM/143/2006, de 26 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación. F.8 3960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/144/2006, de 12 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puesto de trabajo en el Instituto Español de Ocea-
nografía. F.10 3962

Orden ECI/145/2006, de 12 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puesto de trabajo. F.12 3964

Orden ECI/147/2006, de 16 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción de puesto de trabajo en el Instituto Geológico y Minero de 
España. F.16 3968

Orden ECI/148/2006, de 23 de enero, por la que se convoca 
la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de 
trabajo. G.2 3970

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden 
ECI/146/2006, de 13 de enero, por la que se anuncia convoca-
toria para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puesto de trabajo en el Instituto Astrofísico de Canarias. F.14 3966

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/149/2006, de 27 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para proveer puestos de trabajo, por el procedimiento 
de libre designación. G.4 3972

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden ITC/150/2006, de 20 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria (2/06), para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. G.6 3974

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/151/2006, de 30 de enero, por la que se efectúa convoca-
toria para proveer puestos de trabajo de libre designación. G.9 3977

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden APU/152/2006, de 23 de enero, por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de 
trabajo. G.11 3979

MINISTERIO DE  CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/153/2006, de 23 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, de puestos de trabajo. G.13 3981

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/154/2006, de 25 de enero, por la que se anuncia convoca-
toria para cubrir, por libre designación, puesto de trabajo. G.15 3983

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden MAM/155/2006, de 26 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designa-
ción, de puestos de trabajo. H.1 3985

MINISTERIO DE VIVIENDA

Cuerpos y escalas del Grupo A.—Orden VIV/156/2006, 
de 16 de enero, por la que se convoca concurso de méritos, 
para la provisión de puestos de trabajo. H.3 3987

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Resolu-
ción de 26 de enero de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. H.12 3996

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Benicarló, Organismo 
Autónomo de Centros Sociales Especializados (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.14 3998

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento de 
Luque (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.14 3998
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Resolución de 4 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Cospeito 
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza. H.14 3998

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Vigo, Instituto Municipal de los Deportes (Pontevedra), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.14 3998

Resolución de 12 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Ávila, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. I.2 4002

Resolución de 12 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.3 4003

Resolución de 12 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Utrera 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. I.3 4003

Resolución de 13 de enero de 2006,  del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. I.3 4003

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Barbadás (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 4003

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Camariñas (A Coruña), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.3 4003

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.3 4003

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Montalbán (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.4 4004

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santurtzi (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. I.4 4004

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Santurtzi (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.4 4004

Resolución de 16 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. I.4 4004

Resolución de 17 de enero de 2006, del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. I.4 4004

Resolución de 17 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. I.5 4005

Resolución de 18 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.5 4005

Resolución de 18 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Lora del 
Río (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza. I.5 4005

Resolución de 18 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Sant 
Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. I.5 4005

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Mancomunidad 
Urola-Kosta (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.5 4005

Resolución de 19 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Palma del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.5 4005

Resolución de 20 de enero de 2006, del Ayuntamiento de Vill-
anueva del Río y Minas (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. I.6 4006

Personal funcionario.—Resolución de 11 de enero 
de 2006, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo 
mediante concurso de méritos. H.14 3998

Resolución de 24 de enero de 2006, del Ayuntamiento de 
Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para proveer pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación. I.6 4006

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de enero 
de 2006, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. I.6 4006

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 17 de enero 
de 2006, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 23 de diciem-
bre de 2005, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Aragón, 
relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal Superior. I.12 4012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de enero de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 27 de enero y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. I.12 4012

Resolución de 28 de enero de 2006, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos de la 
Lotería Primitiva celebrados los días 26 y 28 de enero y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. I.12 4012

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se dispone la publicación de la Addenda para el 
año 2005, al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y el Ministerio del Interior, para la 
protección medio ambiental. I.12 4012

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 19 de enero 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la 
publicación de la Addenda al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de 
protección medioambiental. I.13 4013

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de enero de 2006, de 
la Dirección General de Aviación Civil, por la que se da publicidad 
al acuerdo de encomienda de gestión a la Sociedad Estatal para las 
Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A., de determinadas tareas para 
la elaboración de informes estadísticos del transporte aéreo. I.14 4014

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de encomienda de gestión por la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación a Ingeniería y Econo-
mía del Transporte, S. A., de determinados trabajos en el ámbito 
de la investigación y la innovación en el transporte. I.16 4016

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, por la que se dispone la publicación del Con-
venio de encomienda, por el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias a RENFE-Operadora, de la gestión integrada y admi-
nistración de las estaciones de cercanías. J.3 4019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Fundaciones.—Orden ECI/157/2006, de 2 de enero, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Instituto de 
Investigación Innaxis. J.4 4020

Orden ECI/158/2006, de 9 de enero, por la que se inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones la Fundación Laurentino Galán Cano. J.4 4020

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 9 de enero 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta para la realización de 
programas de intervención social integral para la erradicación de 
la pobreza. J.5 4021
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Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 9 de enero 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de 
proyectos de programas de intervención social integral para erra-
dicación de la pobreza. J.6 4022

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la realización de proyectos de programas de inter-
vención social integral para erradicación de la pobreza. J.8 4024

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cata-
luña para la realización de proyectos de programas de interven-
ción social integral para erradicación de la pobreza. J.10 4026

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para la realización de proyectos de programas de interven-
ción social integral para erradicación de la pobreza. J.12 4028

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, para el desarrollo de actuaciones de acogida 
e integración de personas inmigrantes. J.14 4030

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 9 de enero 
de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Valenciana para la realización 
de proyectos de programas de intervención social integral para 
erradicación de la pobreza. J.16 4032

Premios.—Orden TAS/159/2006, de 12 de enero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios 
INJUVE para la creación joven. K.2 4034

Subvenciones.—Resolución de 23 de diciembre de 2005, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación de las sub-
venciones concedidas para fomentar la realización de actividades 
y seminarios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas con las 
áreas de competencia del Instituto de la Mujer. K.4 4036

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se someten 
a información pública, los proyectos de normas Europeas que han 
sido tramitadas como proyectos de norma UNE. K.10 4042

Suplencias.—Resolución de 18 de enero de 2006, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se regula la suplencia de la Jefatura de 
Inspección de Telecomunicaciones de Ceuta. K.13 4045

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 26 de enero de 2006, 
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Subsecretaría de Cul-
tura y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. K.13 4045

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 29 de diciembre de 2005, de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, por la que se publica Acuerdo de 
prórroga para el año 2006 al Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y la MUFACE, para la 
prestación de funciones de asesoramiento e informe. K.13 4045

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Confederación 
Hidrográfica del Norte, por la que se dispone la publicación del Conve-
nio de colaboración con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Salas para la ejecución del proyecto de restauración medioambiental y 
recuperación de enclaves naturales del río Nonaya en Salas. K.14 4046

Instituto Nacional de Meteorología. Precios públicos.
Orden MAM/160/2006, de 2 de enero, por la que se regulan las pres-
taciones del Instituto Nacional de Meteorología sujetas al régimen 
de precios públicos. K.16 4048

Subvenciones.—Orden MAM/161/2006, de 12 de enero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las plantas 
potabilizadoras para desalación de agua de mar en Canarias. L.4 4052

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de enero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 31 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. 

L.6 4054
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.8 980
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 980
Juzgados de lo Mercantil. II.A.8 980
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.A.9 981
Requisitorias. II.A.10 982

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 25 de enero de 2006, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la contratación del sumi-
nistro de material impreso y timbrado para las sedes del Consejo 
General del Poder Judicial. II.A.11 983
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 26 de enero de 2006, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la contratación del sumi-
nistro de material de oficina para las distintas sedes del Consejo 
General del Poder Judicial. II.A.11 983

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que 
se hace pública la adjudicación para la contratación de diversas 
prestaciones de servicios de seguridad para el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación y sus dependencias de Madrid. 
Número de expediente 2006.12.0001S. II.A.12 984

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 202/05, Tenerife, Acuartelamiento de Almeyda, 
adecentamiento de fachadas y carpintería en el edificio del Archivo 
Regional. II.A.12 984

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Subinspección de Canarias por la que se anuncia adjudicación 
del expediente 203/05, Tenerife, Palacio de Capitanía y anexos, eli-
minación de termitas. II.A.12 984

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Arti-
llería, de fecha 15 de diciembre de 2005, por la que se adjudica la 
contratación de la asistencia técnica de nuevo material transparente 
para tempestización de equipos críticos. II.A.12 984

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Mantenimiento durante dos años de 
productos lógicos de Software AG». II.A.12 984

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del seguro de vida de los funcionarios que prestan ser-
vicios en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

II.A.12 984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por que se hace público el 
anuncio de adjudicación del contrato para el servicio de manteni-
miento de aplicaciones informáticas. II.A.13 985

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de adjudicación del concurso para el servicio de recogida, 
transporte y entrega de paquetería. II.A.13 985

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la implantación 
de un sistema de clasificación de empresas proveedoras. II.A.13 985

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia que se ha 
establecido un sistema de clasificación de empresas proveedoras 
aplicando una metodología basada en el modelo de gestión EFQM 
(European Foundation for Qualiyt Management), en los sectores y 
subsectores de obras y suministros. II.A.14 986

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras del proyecto de 
infraestructuras portuarias en el exterior a Isla Verde. 3.ª fase. 2.ª 
actuación: Prolongación muelle este. II.A.14 986

Anuncio de Renfe-Operadora, por el que se publica el Anuncio 
Periódico Indicativo correspondiente a 2006, previsto en el art. 29 
de la Ley 48/98. II.A.14 986

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
publica corrección de errores de la licitación del concurso para el 
«Colector para la canalización de aguas negras en el Polígono de la 
Autoridad Portuaria de Huelva hasta la estación EDAR de Aguas 
de Huelva». II.A.15 987

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro de una instalación de 
un equipo de sinterización por plasma, spark plasma sintering, con 
destino al Instituto Nacional del Carbón de Oviedo. II.A.15 987

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro de un molino-reactor 
para mezclas de óxido/alcóxido con destino al Instituto Nacional 
del Carbón de Oviedo. II.A.15 987

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro de una instalación de un 
horno tubular rotatorio con destino al Instituto Nacional del Carbón 
de Oviedo. II.A.15 987

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un 
Equipo de deposición en vacío con destino al Instituto de Micro-
electrónica de Madrid. II.A.16 988

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación de Servicio de realización de encuestas y tabulación de 
resultados para el proyecto «opinión y nivel de satisfacción que 
tienen los usuarios con los servicios de atención especializada que 
reciben del servicio andaluz de la salud» con destino al Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía. II.A.16 988

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Obras de remodelación de escalera 
de incendios e instalación de puertas RF con destino al Centro de 
Ciencias Medioambientales. II.A.16 988

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de reforma de carpintería exterior en fachadas del 
edificio del CSIC en la calle Egipcíacas, n.º 15, de Barcelona, con 
destino a la Delegación del CSIC en Cataluña. II.A.16 988

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para explotación del centro de atención 
de visitantes de la Plataforma Solar de Almería. II.A.16 988

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el anuncio indicativo, 
concurso público 5/06, del contrato de servicio de interconexión y 
transmisión de información en la red de comunicaciones del Servi-
cio Público de Empleo Estatal. II.B.1 989

Resolución de la Dirección Provincial de Instituto Social de la 
Marina de Vizcaya por la que se convoca subasta para adjudicar las 
obras de reforma de la planta de la oficina de empleo de la Direc-
ción Provincial del Instituto Social de la Marina en Bilbao. II.B.1 989

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso 01/2006, convocado para la contratación del servicio 
de vigilancia sin arma del edificio sede de la Dirección Provincial 
y del CAISS de Lleida. II.B.1 989
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cantabria por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de servicios de vigilancia y seguridad de las dependencias de 
este Instituto en Santander. II.B.1 989

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios de limpieza de las dependencias de 
este Instituto en Cantabria. II.B.1 989

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal-Instituto de 
Empleo por el que se aprueba la adjudicación del servicio de lim-
pieza de la Dirección Provincial de Alicante para los años 2006 y 
2007. II.B.1 989

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal-Instituto de 
Empleo por la que se aprueba la adjudicación del servicio de 
seguridad para la Dirección Provincial de Alicante y las oficinas de 
prestaciones de Benidorm, Torrevieja y Alicante-Benalúa para los 
años 2006 y 2007. II.B.2 990

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Asturias por la que se adjudica el concurso 
número 33/CP-0001/06 para la contratación del servicio de mante-
nimiento integral de las instalaciones. II.B.2 990

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Sevilla por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 02/2006, Servicio de mantenimiento 
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, Administraciones, Unidades de Recaudación 
Ejecutiva y otros locales dependientes de la misma. II.B.2 990

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación del servicio de fotocomposi-
ción de ediciones para la Subdirección General del BOE, dividido 
en cinco lotes iguales. (CNPA: 22221250). II.B.2 990

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la 
que se adjudica la contratación de las obras de la segunda fase de 
reforma de la instalación de la climatización del Hospital Comarcal 
de Melilla y sustitución del equipo de climatización de los centros 
de salud «Alfon- so XIII» y «Cabrerizas». II.B.2 990

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del suministro de publicaciones de con-
tenido legislativo, médico y farmacéutico durante el año 2006 y 
con destino a la biblioteca de la sede de los servicios centrales del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. II.B.3 991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se hace pública la adjudicación del desglosado 3 
del abastecimiento en Sallent, Avinyó, Artés y Calders y abasteci-
miento en los núcleos rurales de La Sierra de Morisco. Fase I. 

II.B.3 991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de desarro-
llo de aplicaciones para el Área de Recursos Humanos del Servicio 
Andaluz de Salud. Expediente CCA. +UZ3L2W(2005/261595). 

II.B.3 991

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de man-
tenimiento integral de equipos de electromedicina con suministro 
por renovación tecnológica. Expediente CCA.+CCZJUW(2005/
076213). II.B.3 991

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro 
mediante arrendamiento, mantenimiento y distribución de mate-
rial ortoprotésico a domicilio. Expediente CCA.+P7EI6Y(2005/
203962). II.B.3 991

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de man-
tenimiento de las Centrales Térmicas, Frigoríficas y de Climatiza-
ción del Hospital. Expediente CCA.+C57TSL(2005/107658). 

II.B.4 992

Resolución de 24 de enero de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de climatización del Hospital. 
Expediente. CCA.++FIIMA(2005/107634). II.B.4 992

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de man-
tenimiento de los equipos de electromedicina de alta tecnología del 
Centro de Especialidades «San José Obrero» y Hospital Marítimo de 
Torremolinos. Expediente. CCA.+ILN-8S(2005/013172). II.B.4 992

Resolución de 24 de enero de 2006 de arrendamiento con opción a 
compra de licencias de antivirus Panda para el Servicio Andaluz de 
Salud y de servicios de soporte necesarios para su funcionamiento. 
Expediente CCA.+U3E+ E8(2005/283145). II.B.4 992

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de man-
tenimiento integral todo riesgo de los equipos de electromedicina 
para diagnóstico del Hospital. Expediente CCA.+ CH8R4U(2005/
127300). II.B.5 993

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Servicio de mante-
nimiento y soporte para los Sistemas de Información de hospitales 
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.+I94PXU(2005/
407619). II.B.5 993

Resolución de 24 de enero de 2006 del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de servicios de soporte 
y formación para los sistemas de información de los hospitales de 
Baza, Motril y «Punta de Europa» de Algeciras, del Servicio Anda-
luz de Salud. Expediente. CCA. +I69KZ6(2005/134468). II.B.5 993

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de lim-
pieza del Centro de Salud Gran Capitán, dependiente del Distrito 
Sanitario Granada. Expediente CCA.+DT8VVL(2005/131247). 

II.B.5 993

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
mobiliario general homologado con destino a diversos centros de 
atención primaria y especializada, financiado con Fondos Feder. 
Expediente. CCA.+CADWX8(2005/147366). II.B.6 994

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de 
equipamiento de diagnóstico por imagen y medicina nuclear con 
destino a diversos centros de la red sanitaria del Servicio Andaluz 
de Salud. Expediente. CCA.+I-4REW(2005/147514). II.B.6 994

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de 
mantenimiento de aceleradores lineales de electrones. Expediente 
CCA.++14MPW (2005/244024). II.B.6 994
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Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de 1.500 
camas clínicas homologadas. Expediente CCA. +64I1ZJ(2005/
264007). II.B.6 994

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de 
equipamiento de radiodiagnóstico (salas de rayos X compactas, de 
suspensión de techo y mamógrafo), con destino a diversos centros. 
Expediente  CCA.+IQYL28(2005/140427). II.B.6 994

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro 
de mobiliario clínico homologado con destino a diversos centros 
hospitalarios de la red sanitaria de Andalucía. Expediente CCA.+-
TNT-Y(2005/243601). II.B.7 995

Resolución de 24 de enero de 2006, del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica adjudicación definitiva de servicio de mante-
nimiento y soporte de los equipos informáticos del Proyecto Tass, 
en las dependencias de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud. Expediente CCA.+-3I7YW(2005/274478). II.B.7 995

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de gases medicinales. Expediente CCA. 
++VA1RR. II.B.7 995

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de dietas alimenticias. Expediente 
CCA. +6I5L+U. II.B.8 996

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de equipamiento de braquiterapia de 
alta tasa. Expediente CCA.+6PTNLU. II.B.8 996

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos con destino al Servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital. Expediente CCA.+++L+VP. II.B.8 996

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
convoca contratación de Servicio de limpieza. Expediente 
CCA.+1HTSEG. II.B.9 997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de fecha 12 de enero 
de 2006, por la que se adjudica la contratación de Servicio de Cita 
Previa Telefónica. II.B.9 997

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat, GTP, por la que se convoca la licitación del concurso 
E06/2, de Asistencia Técnica para la dirección de las obras de cons-
trucción de la infraestructura de la Línea T2 del Metro de Valencia, 
tramo C/ Alicante - Ruzafa. II.B.10 998

Resolución del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat, GTP, por la que se convoca la licitación del 
concurso E06/3 de Asistencia Técnica para la dirección de las 
obras de construcción de la infraestructura de la Línea T2 del 
Metro de Valencia, tramo Ruzafa-Avenida Hermanos Maristas. 

II.B.10 998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del servi-
cio de limpieza del Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza. 

II.B.10 998

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del servi-
cio de limpieza del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», 
de Zaragoza. II.B.10 998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del «Servicio de Salud de Castilla la Mancha» (Com-
plejo Hospitalario de Toledo) por la que se hace publica la adjudi-
cación de concurso por procedimiento abierto 203/2005: Servicio 
de Limpieza del Complejo Hospitalario de Toledo. II.B.11 999

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 16 de enero de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de 104 VPPA, locales y garajes en la parcela M-E11 de «Ciudad 
Jardín» Arroyomolinos (Madrid). II.B.11 999

Resolución de 16 enero de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de 113 VPPA joven, trasteros, locales y garajes en la parcela M-
E12 de «Ciudad Jardín» Arroyomolinos (Madrid). II.B.11 999

Resolución de 16 de enero de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de:
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de 127 VPPA joven, trasteros, locales y garajes, en la parcela M-E9 
de «Ciudad Jardín» Arroyomolinos (Madrid). II.B.11 999

Resolución de 16 enero de 2006, del Instituto de la Vivienda de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de: 
Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de 146 VPPA, locales y garajes, en la parcela M-E13 de «Ciudad 
Jardín» Arroyomolinos (Madrid). II.B.11 999

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación 
del contrato de Servicios denominado «Creatividad, producción 
y difusión de una campaña de publicidad sobre los programas y 
medidas que en materia de contratación de discapacitados desarro-
lla la Comunidad de Madrid». II.B.12 1000

Resolución de 12 de enero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública convocatoria para la licitación 
del contrato de Consultoría y Asistencia denominado «Realización 
de actuaciones encaminadas al diseño del sistema de previsión de 
impacto, análisis y evaluación de las políticas transversales de 
género de la Comunidad de Madrid». II.B.12 1000

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-49 para la contratación del 
suministro de Equipos de Ecocardiografía y Ecógrafos con destino 
a varios Servicios del Hospital Universitario «12 de Octubre». 

II.B.13 1001

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 
(procedimiento abierto) número 2005-0-36 para la contratación del 
suministro de Dispositivos Administración y Bolsas de Nutrición 
para el Hospital Universitario «12 de Octubre». II.B.13 1001

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro titulado: 
Suministro de equipación deportiva para los deportistas y técnicos 
participantes en los Campeonatos Escolares de la Comunidad de 
Madrid. II.B.13 1001

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado 
Gestionar la Inserción Laboral de los jóvenes procedentes de las 
Unidades de Formación e Inserción Laboral, con una tasa de cofi-
nanciación por el Fondo Social Europeo del 45 por ciento. II.B.13 1001

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
La Paz, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso abierto 1/06: Servicio de limpieza de los Centros de 
Especialidades del Área V. II.B.13 1001
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
La Paz, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso abierto 2005-0-54: Adquisición de implantes: Lentes 
intraoculares. II.B.13 1001

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 16 de enero de 2006, del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se publica, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudicación del 
contrato de diseño, construcción, montaje, desmontaje, transporte, 
almacenaje y mantenimiento de los distintos stands que utilizará 
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en los distintos 
certámenes feriales agroalimentarios a los que acudirá durante el 
año 2006. II.B.14 1002

Resolución de 19 de enero de 2006, de la Gerencia Regional de 
Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 5/2006. II.B.14 1002

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid de adjudicación de la contratación, por concurso, del 
suministro denominado «Diversas licencias de uso y actualizacio-
nes de software Autocad, con destino a diferentes dependencias 
municipales». II.B.14 1002

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid de adjudicación de la contratación, por concurso, del 
suministro denominado «Sistema de adhesión automática de avisos 
de recibo a documentación previamente ensobrada». II.B.14 1002

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid de adjudicación de la contratación, por concurso, del 
suministro denominado «Sistema de impresión de alta capacidad 
sobre papel continuo con arrastres». II.B.14 1002

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación de «Un Concurso de Ideas para la 
adjudicación de la Redacción del Proyecto y Dirección de Obras 
de ampliación del Parque de los Frailes». II.B.15 1003

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta de las obras de: 1) «Salas de calderas y transformación 
a gas en colegio público Giner de los Ríos y García Lorca»; 2) 
«Acondicionamiento de los locales de ensayo del Centro Primero 
de Mayo, segunda fase». II.B.15 1003

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de: «Trabajos de material 
de imprenta para la Sección de Imagen, año 2006». II.B.15 1003

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia con-
curso para la contratación de: «Suministro de Vestuario, con destino 
a la plantilla de la Policía Local, para el año 2006». II.B.16 1004

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
concurso para la concesión de Bienes de Dominio Público, para la 
ejecución y subsiguiente explotación del proyecto de construcción 
de los aparcamientos siguientes:1) «Aparcamiento subterráneo 
para vehículos Automóviles, situado en calle Las Nieves; 2) Apar-
camiento subterráneo para vehículos automóviles, situado en la 
calle Carlos III». II.B.16 1004

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que con-
voca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria para 
contratar el suministro y montaje para la extracción, ventilación y 
almacenamiento de fango deshidratado en la EDAR de Arriandi 
(Durango). II.B.16 1004

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para contratar el servicio de reciclaje de la ceniza producida en la 
EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. II.C.1 1005

Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Málaga, 
sobre la contratación de la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, director de obra de la 
ejecución de las obras y ejecución material de las obras del plan 
municipal de dotación integral de césped artificial de la ciudad 
de Málaga (fase 1.ª). II.C.1 1005

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cia concurso para la contratación de los servicios de gestión de 
cuarenta plazas de fin de semana en centro de día para la tercera 
edad. II.C.1 1005

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja para la licitación del 
contrato de redacción del proyecto y realización de la obra de 
aparcamiento subterráneo, reurbanización de espacio exterior y 
construcción de iglesia, en la Plaza de Oriente de este término 
municipal. II.C.2 1006

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca 
Concurso Público para la prestación del servicio consistente en el 
desarrollo de aplicación informática para la gestión de Concursos 
de plazas de personal docente. II.C.2 1006

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia con-
curso para el suministro e instalación de un cromatógrafo de gases 
para análisis de muestras gaseosas y líquidas (FEDER V, UNCA-
05-23-032). II.C.2 1006

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de la planificación 
y desarrollo del programa de actividades musicales líricas de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2005/0008199-
21PR05CON. II.C.3 1007

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de la planificación y 
desarrollo del programa de actividades musicales y agrupaciones 
musicales de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 
2005/0008232-22PR05CON. II.C.3 1007

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de la obra nueva central 
térmica en el edificio Luis Vives de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Expediente: 2005/0008989-25OB05CON. II.C.3 1007

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de la obra proyecto de 
energía solar para A.C.S. en el polideportivo Ignacio Pinedo -edi-
ficio 13-, situado en el campus de Getafe de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Expediente: 2005/0007326-19OB05CON. II.C.3 1007

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio de 
transporte por autocar para el personal de la Comunidad Univer-
sitaria de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 2005/
0008432-23SE05CON. II.C.3 1007

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación del suministro a precios 
unitarios de material de ferretería y fontanería para la Universidad 
Carlos III de Madrid. Expediente: 2005/0007503-20SU05CON. 

II.C.4 1008

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la 
Universitat Jaume I de Castellón. II.C.4 1008
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión por 
cesión en el título de Conde de Casa Barreto. II.C.5 1009

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se inicia 
el trámite en competencia de proyectos para el otorgamiento de 
una concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto de 
Motril. II.C.5 1009

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se inicia 
el trámite en competencia de proyectos para el otorgamiento de 
una concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto de 
Motril. II.C.5 1009

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
relativo a información pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el pro-
yecto: «Autovía A-63. Oviedo a La Espina. tramo: Grado 
(oeste) - Doriga» (clave: 12-O-4840) . Términos municipales de 
Grado y Salas. Provincia de Asturias. II.C.5 1009

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda 
notificar a los interesados que se relacionan en anexo adjunto. 

II.C.6 1010

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 la Subestación de Morvedre. II.C.11 1015

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Almería del Ministerio de Administracio-
nes Públicas de información pública de solicitud de Autorización 
Administrativa de la modificación de la línea aérea de transporte 
de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada «Litoral-
Rocamora», en la provincia de Almería. II.C.11 1015

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de  las líneas eléctricas a 220 kV, Villa-
verde-Almaraz y Villaverde-Azután (Salida S.T. Villaverde). Expt.: 
LAT/47/04. II.C.11 1015

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de las líneas eléctricas a 220 kV, D.C. de 
alimentación a la subestación de tracción AVE Madrid-Barcelona 
en Villaverde desde la S.T. Villaverde. Expt.: LAT/50/04. II.C.12 1016

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de las líneas eléctricas a 220kV, Fuenca-
rral-Ventas y Aravaca-Ventas (Tramo Ventas). Expt.: LAT/48/04. 

II.C.12 1016

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de las líneas eléctricas a 220 kV, Fuen-
carral-Ventas y Aravaca-Ventas (tramo Ventas). Expt.: LAT/52/04. 

II.C.12 1016

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, simple 
circuito, entre la S.T Villaverde y la S.T. La Torrecilla. Expt: LAT/
46/04. II.C.13 1017

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de soterramiento de las líneas eléctricas a 220 kV, Otero 
de Herreros-Ventas de Alcorcón, a su paso por la actuación urba-
nística de El Barrial. Expt. LAT/49/04. II.C.13 1017

Anuncio de Información Pública del Área de Industria de la Dele-
gación del Gobierno en Navarra, de solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación 
de la subestación de la Serna, a 220 kV,  posición de transformador 
125 MVA., 220/66 kV  SAT-4056REE-V05. II.C.13 1017

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, del 
12-12-2005, acordando la incoación del expediente de Informa-
ción Pública del Proyecto de Acondicionamiento del Arroyo de la 
Cañada, en Casasimarro (Cuenca), y la publicación de la relación 
de posibles bienes, derechos y propietarios afectados por las obras. 
Clave: 08.F36.038/2111. II.C.13 1017

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la 
información pública del modificado n.º 1 del Proyecto de Abas-
tecimiento de Agua a Garrovillas desde el embalse de Alcántara 
(Cáceres). Expte. n.º 04DT0190 a origen. IP6/2. II.C.16 1020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Servicio Territorial de Lleida, Departamento de Tra-
bajo e Industria, de información pública sobre la instalación de 
producción eléctrica en régimen especial del parque eólico Pinós, 
en el término municipal de Pinós (exp. Núm. 00023059/05). 

II.C.16 1020

Anuncio del Servicio Territorial de Lleida, Departamento de Tra-
bajo e Industria, de información pública sobre la instalación de pro-
ducción eléctrica en régimen especial del parque eólico Torregassa, 
en el término municipal de Olius (exp. Núm. 00023041/05). 

II.C.16 1020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
Levantamiento Actas Previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7521, para la instalación de Línea Aérea Alta 
Tensión (20 KV) «Tabiella-Trasona», en los concejos de Avilés, 
Corvera y Gozón. II.C.16 1020

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Sección de Industria y Energía de la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León, de información pública de solicitud 
de Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública, y 
Aprobación del Proyecto de Ejecución del proyecto de ampliación 
del parque de 400 kV de la subestación denominada «Grijota», en el 
término municipal de Grijota (Palencia). NIE-4782. II.D.1 1021

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título de doña Pastora del Rosario Pérez Calvo. II.D.1 1021
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Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Begoñako 
Andra Mari», adscrita a la Universidad del País Vasco, sobre extra-
vío de título. II.D.1 1021

Resolución de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título. 

II.D.1 1021
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