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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3472/2005, de 18 de 
octubre, por la que se crea la Oficina Técnica de 
Cooperación de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional en la Misión Diplomática 
Permanente de España en la República Federal 
Democrática de Etiopía. A.4 36672

MINISTERIO DE JUSTICIA

Información concursal.—Orden JUS/3473/2005, de 8 
de noviembre, sobre difusión y publicidad de las 
resoluciones concursales a través de Internet. A.4 36672
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contaminación atmosférica.—Real Decreto 1315/2005, 
de 4 de noviembre, por el que se establecen las 
bases de los sistemas de seguimiento y verifica-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en las instalaciones incluidas en el ámbito de apli-
cación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. A.6 36674

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/3474/2005, de 25 de octubre, 
por la que se declara en situación de servicios especiales en 
la Carrera Fiscal a don Manuel Miranda Estrampes. A.10 36678

Nombramientos.—Resolución de 14 de octubre de 2005, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 
la que se nombran Notarios Archiveros de Protocolos de los 
Distritos Notariales de Granollers y Arenys de Mar, pertene-
cientes al Colegio Notarial de Cataluña, a doña M.ª Blanca 
Pascual Sequeros y don Rafael Mestre Gómez, respectiva-
mente. A.10 36678

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de errores de la Resolución 
de 26 de septiembre de 2005, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funciona-
rios de carrera, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado y de la Escala de Operadores de Ordena-
dor de Informática de la Administración de la Seguridad 
Social. A.10 36678

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre de 2005, 
de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se acredita el nombramiento de don Javier Amoedo Conde 
como Procurador del Común de Castilla y León. A.10 36678

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de noviembre de 2005, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judi cial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miem bros de la Carre ra 
Judicial, con categoría de Magistrado. A.11 36679

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/3475/2005, 
de 21 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técni-
cos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de 
Investigación. A.11 36679

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/3476/2005, 
de 28 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos de Inves-
tigación. B.11 36695

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de 
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden 
ECI/3477/2005, de 28 de septiembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, a la 
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Orga-
nismos Públicos de Investigación. C.5 36705

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
octubre de 2005, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.13 36713

Resolución de 24 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
Benejúzar (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.13 36713

Resolución de 24 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de 
El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.13 36713

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.13 36713

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de octubre de 
2005, del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. C.13 36713

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado núme-ro 261/2005-C, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo, número 7. C.14 36714

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38230/2005, de 19 de octu-
bre, de la Dirección General de Armamento y Material, por la que 
se renueva la validez de la homologación de la granada de mano 
Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, fabricada por la empresa 
Instalaza, Sociedad Anónima. C.14 36714

Resolución 320/38231/2005, de 19 de octubre, de la Dirección 
General de Armamento y Material, por la que se renueva la vali-
dez de la homologación del casco de campaña, modelo 04. C.14 36714

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de noviembre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 3 y 5 de noviembre y se anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. C.14 36714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales.
Resolución de 4 de octubre de 2005, del Instituto de Astrofísica 
de Canarias, por la que se acuerda la publicación del resumen de 
la cuenta anual del ejercicio 2004. C.15 36715
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de octu-
bre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo Air Liquide España, S.A.; Air Liquide Medicinal, S.L.U.; 
Air Liquide Producción, S.L.U. y Air Liquide Ibérica de Gases, 
S.L.U. D.7 36723

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 19 
de octubre de 2005, de la Secretaría General de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio específico para el año 2005 del Proto-
colo general de colaboración, entre la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León. 

E.6 36738

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de noviembre de 2005, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
del Euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2005, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. E.7 36739

COMUNIDAD VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de octubre 
de 2005, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valen-
ciano, de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se acuerda continuar con los trámites para la declaración 
como bien de interés cultural, a favor de la Cartuja de Portaceli 
de Serra. E.7 36739

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 27 de septiembre 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 sistema de medida 
fijado o instalado en camiones-cisterna destinados a la medida de 
gases licuados a presión (con excepción de los líquidos criogéni-
cos), marca Medición, modelo SMGL, fabricado y presentado por 
la empresa «Medición y Transporte, S.A.». E.13 36745

Resolución de 27 de septiembre 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 sistema de medida instalado sobre 
camiones-cisterna destinados al transporte y al suministro de 
líquidos de poca viscosidad (viscosidad <2264> 20 mPa<2219>s) 
y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de los 
líquidos alimentarios, marca Medicion, modelo SMCL, fabricado 
y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S. A.». E.13 36745
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 10370
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10370
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 10371
Requisitorias. II.A.7 10371

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la unidad de contratación de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales de la Armada por la que se anuncia el 
expediente número 3/4/21/6/7 (930/05) para la contratación del 
suministro de productos de alimentación para el almacén de apro-
visionamiento de la Intendencia de Madrid. II.A.8 10372
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Resolución del Subdirector General de Planificación y Control 
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia el expediente 
100415005300 para la ejecución de las obras de edificación del 
Instituto Tecnológico La Marañosa, Fase I, parcelas 1, 5, 6, 9, 10 y 
11 y edificio 7G de zona 1, San Martín de la Vega, Madrid. II.A.8 10372

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la 
adquisición de una carretilla elevadora. II.A.8 10372

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contra-
tación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se 
anuncia concurso de servicios para la contratación del expediente 
revisión, reparación y puesta en servicio de instrumentos y equipos 
de aviónica de aviones del Ejército del Aire. II.A.9 10373

Anuncio del Jefe de Contratación de la Base Aérea de Getafe por el 
que se hace pública la licitación de contratos de suministro de pro-
ductos lubricantes para el Centro Logístico de Material de Apoyo. 

II.A.9 10373

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de los aparatos elevadores, monta-
cargas y plataformas oleodinámicas en la sede central y edificios 
periféricos del Ministerio de Defensa, año 2006. II.A.9 10373

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección Gene-
ral de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de los sistemas de protección contra 
incendios en la sede central y edificios periféricos del Ministerio de 
Defensa, año 2006. II.A.10 10374

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se con-
voca concurso para la adquisición de equipos necesarios para el 
sistema de climatización del simulador de defensa aérea. II.A.10 10374

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación del Mantenimiento de instalaciones de diversos edifi-
cios. II.A.11 10375

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de agencia de viajes 
(103/05). II.A.11 10375

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia Concurso de proyectos y ejecución de las obras de «Pro-
longación del muelle de levante en el puerto de Valencia». II.A.11 10375

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del «Servicio de mantenimiento de aplicaciones y sistemas 
para los años 2006 y 2007». II.A.12 10376

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
corrección de errores en la licitación del servicio de mantenimiento 
de equipos contra incendios en Sede Central y Palacio de Zurbano, 
años 2006 y 2007. II.A.12 10376

Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1369/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Palma de Mallorca. II.A.12 10376

Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1368/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Barcelona. II.A.12 10376

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1367/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Madrid/Barajas. II.A.13 10377

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DEA 1370/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Málaga. II.A.13 10377

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DEA 1371/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Gran Canaria. II.A.13 10377

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: DEA 1372/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Tenerife Sur. II.A.14 10378

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1373/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Alicante. II.A.14 10378

Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1374/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Lanzarote. II.A.14 10378

Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1375/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Ibiza. II.A.15 10379

Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1376/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Menorca. II.A.15 10379

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1377/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Fuerteventura. II.A.15 10379

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1378/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Tenerife Norte. II.A.16 10380
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Resolución de fecha 27 de junio  de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1379/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Valencia. II.A.16 10380

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1380/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Bilbao. II.A.16 10380

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1381/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Sevilla. II.B.1 10381

Resolución de fecha 27 de junio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: DEA 1382/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(Handling) en las categorías de servicios de rampa en el Aero-
puerto de Santiago. II.B.1 10381

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
privado de póliza de seguro multirriesgo para los participantes en 
los Campeonatos de España en Edad Escolar y Universitarios, año 
2006. Expediente 08/06 GA PD. II.B.1 10381

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
convoca licitación pública para la decoración de las Ferias del 
sector vinícola en Europa 2006. II.B.2 10382

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), 
convoca licitación pública para la decoración de las Ferias multi-
sectoriales de Trípoli, Argel y Angola 2006. II.B.2 10382

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de la implantación de una red de 30 puntos 
informativos de atención al consumidor europeo. II.B.2 10382

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación de la adquisición del software para una red 
de puntos informativos de atención al consumidor europeo. II.B.2 10382

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del expediente SV092005. II.B.3 10383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se 
da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato adminis-
trativo de servicios que tiene por objeto «Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 59 viviendas 
en el área Galindo Este zona residencial 3 bloques al 25-26-27 en 
la calle Pormetxeta en Barakaldo». II.B.3 10383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Directora General del Instituto Gallego de Pro-
moción Económica (Igape) por la que se da publicidad a la adjudi-
cación del procedimiento negociado con publicidad para la contra-
tación de agentes colaboradores para la captación de proyectos de 
inversión para su implantación en Galicia (PN 2/O5). II.B.4 10384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto número 1860412-0-11/2005 
para la contratación de Adquisición de tubos para la extracción de 
sangre por sistema de vacío para este hospital. II.B.4 10384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de fecha 28 de octubre de 2005, de la Consejería de Indus-
tria Comercio y Nuevas Tecnologías, por el que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la contratación de un suministro 
para la adquisición y puesta en explotación de una red de transporte 
troncal de fibra óptica entre las Islas de Gran Canaria y Tenerife. 

II.B.4 10384

Anuncio de fecha 28 de octubre de 2005, de la Consejería de 
Industria Comercio y Nuevas Tecnologías, por el que se convoca 
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la 
contratación de un suministro informático consistente en la adqui-
sición, instalación e implementación de una red de radioenlaces 
interinsulares para la ampliación de servicios de banda ancha de 
las redes de emergencia y de comunicaciones del Gobierno de 
Canarias. II.B.5 10385

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, 
por la que se hace pública la resolución del Concurso de Suminis-
tros por Procedimiento Abierto HUPH 15/2005-SU: Adquisición 
de Drenajes Torácicos. II.B.5 10385

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Ventilación en la 
Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las 
Tablas». II.B.6 10386

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Ascensores, Esca-
leras Mecánicas y Sistemas de P.C.I. en la nueva Línea de Metro 
Ligero a Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas». II.B.6 10386

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transport, de 24 
de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para la 
adjudicación del «Contrato de Instalación de Distribución de Ener-
gía de la Cochera de Hortaleza para la nueva Línea de Metro Ligero 
a Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas». II.B.6 10386
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Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Puesto de Control 
Central para la nueva Línea de Metro Ligero a Pinar de Chamartín 
- Sanchinarro - Las Tablas». II.B.7 10387

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
24 de octubre de 2005 por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Comunicaciones y 
Control de Estaciones en la Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar de 
Chamartín, Sanchinarro, Las Tablas». II.B.7 10387

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del «Contrato de Instalación de Subestaciones 
Eléctricas a 750 vcc y Distribución de Energía en la Nueva Línea 
de Metro Ligero: Pinar de Chamartín, Sanchinarro, Las Tablas». 

II.B.7 10387

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre  de 2005, por la que se hace pública convocatoria 
para la adjudicación del «Contrato de Instalación de Comunica-
ciones en las Cocheras de Hortaleza para la Nueva Línea de Metro 
Ligero: Pinar de Chamartín, Sanchinarro, Las Tablas». II.B.8 10388

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, de 
24 de octubre de 2005, por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Señalización de las 
Cocheras de Hortaleza en la Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar 
de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas». II.B.8 10388

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
24 de octubre de 2005 por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de máquinas expen-
dedoras y dispositivo de cancelación de títulos de transporte en la 
Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar de Chamartín, Sanchinarro, 
Las Tablas». II.B.8 10388

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
24 de octubre de 2005 por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Electrificación a 
750 Vcc en las Cocheras de Hortaleza para la Nueva Línea de 
Metro Ligero: Pinar de Chamartín, Sanchinarro, Las Tablas». 

II.B.9 10389

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte de 
24 de octubre de 2005 por la que se hace pública convocatoria para 
la adjudicación del «Contrato de Instalación de Electrificación a 
750 Vcc de la Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar de Chamartín, 
Sanchinarro, Las Tablas». II.B.9 10389

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para la redacción del proyecto «Antigua Casa de Correos» 
para sede de Fundación Móstoles 1808-2008 y Museo de la Ciu-
dad y la redacción del proyecto para nueva sede del Instituto de la 
Mujer y Archivo Municipal. II.B.10 10390

UNIVERSIDADES

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de los servicios de 
mensajería para la Universidad de Cádiz. II.B.10 10390

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la 3.ª Subinspección General del Ejército (Pirenaica) 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Ejercito 
de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la Inicia-
ción de Expediente 227-05-T. II.B.11 10391

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación Resolución de desahucio por impago a don Ela-
dio Alfonso Venero Acción. II.B.11 10391

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
sobre notificación Resolución de desahucio por impago a don Luis 
Ramírez de la Guardia. II.B.11 10391

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda por la que 
se acuerda la apertura del tramite de audiencia a los interesados en 
la elaboración del anteproyecto de Ley de reforma de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea. II.B.11 10391

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de las Palmas referente al trá-
mite de competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada 
por la entidad Pedro Mendoza, Sociedad Anónima, de una conce-
sión demanial en el Puerto de Arinaga, zona de servicio del Puerto 
de Las Palmas. II.B.11 10391

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el 
que se fijan las fechas de publicación de relación de admitidos y 
excluidos, relación definitiva de aspirantes y realización de pruebas 
selectivas en la Convocatoria para cubrir 25 puestos de Personal de 
Estructura publicada en el BOE de 12 de octubre. II.B.12 10392

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

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-Aceca y Villaverde-El Hornillo desde el apoyo 2 bis hasta la 
S.T. Villaverde. Expediente: LAT/45/04. II.B.12 10392

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, 
Villaverde-Vicálvaro-San Sebastián de los Reyes y Villaverde-
Morata II». Expediente: LAT/44/04. II.B.12 10392

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia: Información pública del Proyecto Informativo de las 
obras de la nueva desaladora de Águilas/Guadalentín. Ampliación 
de la desaladora de Águilas (planta desaladora para riego en Mur-
cia) y de su Estudio de Impacto Ambiental. II.B.12 10392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departa-
mento de Trabajo e Industria sobre la solicitud de un perímetro de 
protección para el agua minero-medicinal del manantial «Coma-
rruga». II.B.13 10393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Málaga, por la 
que se otorga autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución de instalaciones y se reconoce, en concreto, la utilidad 
pública del proyecto «Addenda a la Red de Torremolinos-Benal-
mádena» (expediente GNL-10 bis). II.B.13 10393

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de Área de Industria y Minas de la Consellería de 
Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana sobre 
la concesión de aprovechamiento de agua mineral captada por el 
sondeo en el Término Municipal de Camporrobles (Valencia). 

II.B.15 10395
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COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de fincas afectadas por el proyecto de «LAT 220 kV San 
Sebastián de los Reyes-A.E.N.A.». Exe-11/05. II.B.15 10395

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa para la obra número 356 Plan Ope-
rativo Local 2004 Lorenzana. «Recuperación medioambiental 
margen derecha río Baos desde el puente de Cuñas hasta puente de 
Pedra, terminación». II.B.15 10395

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. II.B.15 10395

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus-
trial de Bilbao (UPV/EHU) sobre extravío de título. II.B.15 10395

C.   Anuncios particulares
(Página 10396) II.B.16 
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