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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Administración General del Estado. Contabili-
dad.—Resolución de 23 de diciembre de 2005, 
de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se modifica el anexo I de 
la Instrucción de Contabilidad para la Adminis-
tración General del Estado, aprobada por Orden 
HAC/1300/2002, de 23 de mayo. A.5 1105

Sector público estatal. Contabilidad.—Resolución 
de 23 de diciembre de 2005, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la 
que se determina el contenido mínimo de la infor-
mación a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
por las entidades del sector público estatal empre-
sarial y fundacional que no tengan obligación de 
publicar sus cuentas anuales en el registro mer-
cantil. A.6 1106
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1449/2005, de 30 de noviem-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida de don Luis Felipe Vinuesa. B.1 1117

Nombramientos.—Acuerdo de 15 de diciembre de 2005, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se nombra a don Luis Felipe Vinuesa, Magistrado suplente 
con la consideración y tratamiento de Magistrado Emérito del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
con sede en Granada. B.1 1117

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por 
la que se dispone el cese de don Eduardo Pallardó Comas 
como Subdirector General de Planificación de las 
Infraestructuras y de Transporte. B.1 1117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/4207/2005, de 28 de diciembre, 
por la que se hace pública la adjudicación de puesto de tra-
bajo, convocado por el sistema de libre designación mediante 
Orden ECI/3732/2005, de 23 de noviembre. B.1 1117

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/4208/2005, de 22 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3401/2005, de 24 de octubre, para la cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, de puestos 
de trabajo. B.2 1118

Orden APU/4209/2005, de 29 de diciembre, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden APU/
3203/2005, de 10 de octubre, para la cobertura, por el pro-
cedimiento de libre designación, de puestos de trabajo. B.2 1118

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica puesto, 
por el procedimiento de libre designación, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. B.3 1119

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica puesto, 
por el procedimiento de libre designación, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. B.3 1119

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/4210/2005, de 23 de diciembre, 
por la que se resuelve concurso (3G/2005), convocado por 
Orden MAM/2783/2005, de 28 de julio, para la provisión 
de puestos de trabajo. B.3 1119

Orden MAM/4211/2005, de 26 de diciembre, por la que se 
resuelve concurso (4E/2005), convocado por Orden MAM/
2782/2005, de 27 de julio, para la provisión de puestos de 
trabajo. B.9 1125

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.
Orden DEF/4212/2005, de 30 de diciembre, por la que se 
aprueba la relación de los aspirantes aprobados en el pro-
ceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la 
Armada. B.13 1129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 14 de 
diciembre de 2005, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se publica la relación de aspirantes 
aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala 
de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por el sistema de promoción interna, convo-
cado por Orden ECI/1904/2005, de 9 de junio. B.14 1130

Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolución de 
14 de diciembre de 2005, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se publica la relación de aspi-
rantes aprobados en el concurso para ingreso en la Escala de 
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por el sistema de promoción interna, con-
vocado por Orden ECI/1905/2005, de 9 de junio. B.15 1131

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la 
relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo para 
ingreso en la Escala de Investigadores Científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de 
acceso libre, convocado por Orden ECI/1885/2005, de 6 de 
junio. C.1 1133

Escala de Titulados Superiores Especializados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por el sistema de acceso libre, convocado por Orden 
ECI/1888/2004, de 9 de junio. C.2 1134

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
TAS/4213/2005, de 27 de diciembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. C.4 1136

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.—Reso-
lución de 29 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por 
la que se hace pública la relación de aspirantes aprobados en 
la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, convocadas 
por Orden ITC/1164/2005, de 26 de abril. F.8 1188

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.—Resolu-
ción de 29 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la 
que se hace pública la relación de aspirantes aprobados en la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, convocadas por 
Orden ITC/1165/2005, de 26 de abril. F.9 1189

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de 
enero de 2006, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. F.10 1190
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 19 de 
diciembre de 2005, de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, por la que se corrigen errores de la de 2 de noviembre 
de 2005, por la que se convocan concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. F.10 1190

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
21 de diciembre de 2005, de la Universidad de La Laguna, 
por la que se corrigen errores de la de 19 de julio de 2005 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos por 
el sistema de concurso-oposición libre. F.10 1190

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 14 de diciembre de 2005 de la Presiden-
cia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAEC-AECI en 
universidades extranjeras para 2006/2007. F.12 1192

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por Sánchez Romero Grupo Inmobi-
liario-Inmobiliaria, S. L., frente a la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Manresa n.º 1 a practicar la cancelación de los 
asientos posteriores a una condición resolutoria. G.3 1199

Resolución de 16 de noviembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por doña María Concepción Abelleira Darriba frente 
a la negativa de la señora Registradora de la Propiedad de Bilbao 
número 3 a inscribir una escritura de compraventa. G.3 1199

Resolución de 18 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Fidel Iglesias Clemente, frente a la negativa del 
Registrador de la Propiedad de Plasencia a inscribir un auto de 
expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo. 

G.5 1201

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario don José Periel García contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad número 4 de Alcalá de Henares, a 
inscribir una escritura de compraventa, asiento 536, Diario 52. 

G.5 1201

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de 
27 de diciembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisio-
nes de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero de 
2006 y se convocan las correspondientes subastas. G.8 1204

Interés de demora.—Resolución de 29 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del 
año 2006. G.8 1204

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de enero de 2006, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 5 y 7 de 
enero y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. G.8 1204

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 21 de noviem-
bre de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la 
tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales 
en níspero, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2005. G.8 1204

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 21 
de diciembre de 2005, de la Secretaria General Técnica, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, para la protección del patrimonio cultu-
ral en la Comunidad de Castilla y León. G.14 1210

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas naúticas.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
homologa a la empresa «Mediterráneo Servicios Marinos, S.L.», 
para impartir diversos cursos. G.16 1212

Entidades de inspección y control.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se prorroga la acreditación a «Det Norske Veri-
tas España» como entidad auditora de sistemas de calidad en lo 
que afecta a las disposiciones del convenio de formación, titula-
ción y guardia para la gente de mar 1978 (en adelante, STCW), en 
su versión enmendada, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
FOM/1415/2003, de 23 de mayo. II.A.1 1213

Homologaciones.—Resolución de 21 de enero de 2005, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación de Balsa Salvavidas, No Solas, 8 personas, marca 
Plastimar, modelo Ocean 9650 8P, para embarcaciones de recreo, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

II.A.2 1214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/4214/2005, de 20 de diciembre, por la que 
se conceden ayudas para la mejora de las bibliotecas escolares 
en centros públicos de secundaria de Ceuta y Melilla, convocadas 
por Orden ECI/3467/2005, de 2 de noviembre. II.A.2 1214

Fundaciones.—Orden ECI/4215/2005, de 16 de diciembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Educativa Al-Andalus. II.A.2 1214

Orden ECI/4216/2005, de 16 de diciembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Investigación e Inno-
vación para el Desarrollo Social. II.A.3 1215

Orden ECI/4217/2005, de 16 de diciembre, por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones la Fundación Procrea. II.A.4 1216

Subvenciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la concesión de subven-
ciones a organizaciones sindicales representantes del personal 
docente en los centros docentes públicos no universitarios al 
amparo de los dispuesto en la Orden ECI/3406/2005, de 18 de 
octubre. II.A.4 1216
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden TAS/4218/2005, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión por el Insti-
tuto Social de la Marina de ayudas económicas de carácter social 
para trabajadores, beneficiarios y pensionistas del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

II.A.5 1217

Becas.—Resolución de 28 de diciembre de 2005, del Consejo 
Económico y Social, por la que se convoca beca para la realiza-
ción de estudios y trabajos relacionados con las materias en las 
que es competente el Consejo para el año 2006. II.A.7 1219

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Conve-
nio Colectivo Marco para los Establecimientos Financieros de 
Crédito. II.A.13 1225

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias. II.B.3 1231

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del V Convenio Colectivo de la empresa Recoletos 
Grupo de Comunicación, S. A. y el personal de redacción del 
Diario Deportivo Marca. II.H.3 1327

Fundaciones.—Orden TAS/4219/2005, de 30 de noviembre, por 
la que se clasifica la Fundación Encuentros BCN de asistencia e 
inclusión social y de cooperación para el desarrollo, y se procede 
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales de 
competencia estatal. II.H.10 1334

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de octubre de 2005 como normas españolas. II.H.11 1335

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se dispone la publicación de 
la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los requisitos que 
deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en ser-
vicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas 
por cable. II.H.16 1340

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la 
Subsecretaría, por la que se hace pública la concesión de subven-
ciones de 2005, a entidades, empresas y profesionales relaciona-
dos con la producción y la comercialización en el sector agrario, 
por el suministro de datos estadísticos y de precios agrarios. 

II.I.2 1342

MINISTERIO DE CULTURA

Premios.—Orden CUL/4220/2005, de 22 de diciembre, por la que 
se modifica la Orden de 17 de julio de 2001, por la que se crea el 
«Premio Velázquez» de las Artes Plásticas. II.I.2 1342

Orden CUL/4221/2005, de 28 de diciembre, por la que se concede 
el Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya» corres-
pondiente a 2005. II.I.3 1343

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 9 de enero 
de 2006, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayunta-
miento de Oñati (Guipúzcoa), en aplicación de lo previsto en el  
artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
de conformidad con lo dispuesto en el número dos del apartado 
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de 
julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos loca-
les. II.I.3 1343

Resolución de 9 de enero de 2006, de la Presidencia de la Junta 
Electoral Central, por la que se anuncia propuesta de designa-
ción de concejal del Ayuntamiento de Alkiza (Guipúzcoa), en 
aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el número dos del apartado segundo de la Instrucción de la 
Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución 
de cargos representativos locales. II.I.3 1343

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de enero de 2006, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 10 de enero de 2006, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.I.4 1344
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por el que se hace pública la adjudicación de la asistencia compren-
dida en el expediente n.º 35 2005 1143. III.A.10 290

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.155/05, Mantenimiento de las 
estaciones radio y Cecoms. III.A.10 290

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.105/05. Sostenimiento integral de 
los bancos de prueba S esame del taller de torpedos del Arsenal de 
Cartagena. III.A.10 290

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.341/05. Suministro de cifradores 
Epicom. III.A.10 290

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 40.340/05. Suministro de transceptores. 

III.A.10 290

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
Revisiones, reparaciones y modificaciones de aeronaves del Ejér-
cito del Aire y sus componentes. Adquisición «kits» de modifica-
ción. III.A.11 291

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
adquisición de elementos de autocomprobación para un banco 
SAMe. III.A.11 291

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 45.153/05. Elaboración protocolo director 
de mantenimiento para el ICMP usado en la Armada. III.A.11 291

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
concurso abierto de un equipo de medición por láser de 3D de alta 
precisión para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

III.A.11 291

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Control y vigilancia de la obra: Refuerzo del 
firme N-VI p.k. 515,900 al 546,400. Tramo: Rábade-L.P. Provincia 
de La Coruña. Ref.: 30.202/04-2 32-LU-3040. III.A.11 291

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Prestación de servicios de consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto de construcción: N-332 
de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, p.k. 242,0 al 252,0. 
Tramo: Variante de Sueca (tramo II, Variante de Cullera y Favara). 
Ref.: 30.135/04-3 23-V-5580 PR-525/05. III.A.12 292

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso: Prestación de servicios para la: 
Redacción del proyecto de construcción N-332, de Almería a 
Valencia por Cartagena y Gata, p.k. 230,01 al 232,66. Tramo: 
Travesía de Xeraco. Ref.: 30.136/04-3 23-V-5550 PR-526/05. 

III.A.12 292

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de 
las obras : Carretera N-432 de Badajoz a Granada. Tramo: 
Variante de la Albuera. Ref.: 30.35/05-6 23-AB-2890 55/04. 

III.A.12 292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del proyecto de plataforma del tramo 
accesos a Albacete. Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. III.A.12 292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia para apoyo a la gestión de prevención y seguridad de las 
obras en las líneas de Alta Velocidad. III.A.12 292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de balasto para el tramo Castellbisbal-Sant Joan Despí 
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera 
francesa. III.A.12 292

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tro y transporte de desvíos ferroviarios convencionales para la 
Línea de Alta Velocidad de Córdoba-Málaga, tramo: Antequera 
(Bobadilla)-Málaga; Nuevo Acceso Ferroviario al norte y 
noroeste de España. Madrid-Segovia-Vallado- lid/Medina del 
Campo, tramo: Madrid-Soto del Real y Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo: Marto-
rell-Barcelona. III.A.13 293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de carril en barra larga con sus soldaduras y barra corta 
elemental de 90 m para el tramo Antequera (Túnel de Abdalajis)-
Málaga (Arroyo de las Cañas). Línea de Alta Velocidad Córdoba-
Málaga. III.A.13 293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de balasto para el tramo Antequera (Túnel de Abdalajis)-
Málaga (Arroyo de las Cañas) 1.ª fase. Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga. III.A.13 293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de carril en barra larga con sus soldaduras y barra corta 
elemental de 90 m, para el tramo: Vilafranca-Barcelona de la línea 
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelonafrontera francesa. 

III.A.13 293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Minglanilla-Embalse de Contreras. 

III.A.13 293
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Embalse de Contreras-
Villalgordo del Cabriel. III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
Tramo Vilafranca-Barcelona. Subtramo: Ramal de mercancías El 
Papiol-Can Tunis. III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de diciembre de 
2005, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de construcción de plataforma y vía del Nuevo Acceso 
Ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid / Medina del Campo. Tramo: Valdestillas-Río 
Duero. III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velo-
cidad: Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. Subtramo: 
Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro). Provincia de Pontevedra. 

III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de 
Alta Velocidad: Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. 
Subtramo: Lalín (Baxán)-Lalín (Anzo). Provincia de Ponte-
vedra. III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de construc-
ción de cimentaciones y alzados para la cubrición del haz de vías 
lado Madrid de las estaciones de Lleida. III.A.14 294

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia. Tramo: Cheste-Aldaya. III.A.15 295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Picanya - Valencia. 

III.A.15 295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad 
Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Novelda - Monforte del 
Cid. III.A.15 295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del Cid-La Alco-
raya. III.A.15 295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro 
y transporte de traviesas con sujeciones para el tramo: Vilafranca-
Barcelona. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. III.A.15 295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro 
y transporte de traviesas con sujeciones a las zonas de acopio 
establecidas para los tramos: Fuencarral-Soto del Real y Valdes-
tillas-Río Duero. Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste 
de España. III.A.16 296

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de traviesas con sujeciones a las zonas de acopio esta-
blecidas para la Línea de Alta Velocidad Córdoba - Málaga. Tramo: 
Antequera (Túnel de Abdalajís) - Málaga (Arroyo de las Cañas). 

III.A.16 296

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de protección acús-
tica entre Lleida y Martorell (Gelida) de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. III.A.16 296

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 26 de diciembre de 
2005, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministro y transporte de balasto para el tramo Antequera 
(Túnel de Abdalajis) - Málaga (Arroyo de las Cañas) 2.ª fase 
(Álora - Arroyo de las Cañas). Línea de Alta Velocidad Cór-
doba - Málaga. III.A.16 296

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de diciembre de 2005, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro y 
transporte de carril en barra larga con sus soldaduras y barra corta 
elemental de 90 m para el acceso al puerto de Barcelona. Tramo: 
Castellbisbal - Can Tunís. Línea de Alta Velocidad Madrid - Zara-
goza - Barcelona - Frontera Francesa. III.A.16 296

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción de siete proyectos de Áreas 
de descanso de claves: 39-ZA-3150; 39-VA-3670; 39-BU-4010; 
39-M-12310; 39-SG-3020; 39-BU-3990 y 39-BU-4000. REF: 
30.136/05-6 39-SA-3150. III.A.16 296

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Supervisión y Control de las obras 
pertenecientes al Área de Planeamiento, Proyectos y Obras, de la 
Subdirección General de Construcción. Servicios Centrales. REF: 
30.191/05-6 80/05. III.B.1 297

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: Autovía A-7. Tramo: L’Hospitalet 
de L’Infant-Montroig. Provincia de Tarragona. REF: 
30.201/05-6 12-T-3250 13/05. III.B.1 297

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construc-
ción: Autovía A-27 Tarragona-Montblanc. Tramo: Variante de 
Valls. Ref.: 30.225/04-3 12-T-3360. III.B.1 297
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso «Redacción del estudio informativo: Autovía 
Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz - Espiel. Provincias de 
Badajoz y Córdoba». Ref.: 30.91/05-4 EI1-E-164 PP-006/05. 

III.B.1 297

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de construcción 
Autovía A-21, Jaca-L. P. Navarra. Tramo: Jaca (Oeste)-Santa Cilia 
de Jaca. Provincia de Huesca. Ref.: 30.118/05-3 12-HU-5990
PR-565/04. III.B.1 297

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Prestación de servicios de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio/proyecto de obras de clave: 
32-PO-3720;32-PO-3730;32-PO-3740 y 32-PO-3750. Refuerzo y 
rehabilitación de firme. Ref.: 30.206/04-2 32-PO-3720 517/04. 

III.B.2 298

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación del «Suministro de una red de almace- 
namiento (SAN) para la Autoridad Portuaria de Barcelona». 

III.B.2 298

Resolución de fecha 9 de enero de 2006, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurí-
dico de la concesión de dos locales destinados a la explota-
ción comercial de la actividad de agencia de viajes minorista, 
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas (Expediente número: 
MAD/040/05). III.B.2 298

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras, números de expedientes 
200510390 y 200510400, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. III.B.2 298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de limpieza para los Centros e Institutos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Cataluña. 

III.B.3 299

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza de la Escuela de Estudios Hispano-
americanos de Sevilla, Estación Biológica de Doñana en Sevilla, 
Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba y Estación Experi-
mental del Zaidín en Granada. III.B.3 299

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo de instalaciones fijas del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. III.B.3 299

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza con destino al Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid. III.B.3 299

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de limpieza para el Instituto de Productos Natura-
les y Agrobiología de Canarias. III.B.3 299

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se 
publica la adjudicación del expediente 10/CP-8/2006, relativo a la 
contratación del servicio servicio de mantenimiento de los equipos 
e instalaciones de aire acondicionado, calefacción, agua caliente y 
fría de los inmuebles dependientes de los Servicios Centrales del 
INSS, durante el año 2006. III.B.4 300

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Córdoba por la que se hace público la adjudi-
cación del contrato de mantenimiento integral. III.B.4 300

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Asturias por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de adaptación de las naves números 6 y 
7 del Polígono de Silvota en Llanera (Asturias) para su uso como 
archivo-almacén. III.B.4 300

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Asturias por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto para la contratación de un servicio de 
vigilancia. III.B.4 300

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del contrato para el suministro de víveres al Buque de 
Salvamento «Esperanza del Mar» de 1 de febrero a 31 de diciembre 
de 2006. III.B.4 300

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Vicesecretaría General Técnica por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios para la amplia-
ción de horario y realización de trabajos complementarios en el 
Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca del Departa-
mento. III.B.5 301

Resolución de la Vicesecretaría General Técnica por la que se 
anuncia la adjudicación del suministro «Renovación de las sus-
cripciones de las publicaciones periódicas y bases de datos que se 
reciben en el Centro de Documentación y Biblioteca del Departa-
mento». III.B.5 301

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría Gene-
ral para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de las causas de la contaminación por nitratos 
en algunos abastecimientos públicos en las zonas vulnerables 
de Cataluña, análisis de alternativas para la recuperación de la 
calidad y propuestas de actuación. Clave: 10.803.119/0411. 

III.B.5 301

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para la 
asistencia a la Delegación española en la comisión para la aplica-
ción y desarrollo del Convenio sobre cooperación para la protec-
ción y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las Cuencas 
Hidrográficas Hispano-Portuguesas. Clave: 21.803.683/0411. 

III.B.6 302

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría Gene-
ral para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia concurso para la ejecución de las 
obras del proyecto de mejora del Canal del Bajo Guadalquivir. 
Modernización de las zonas regables del Bajo Guadalquivir. Tér-
minos municipales varios (Sevilla). Clave: 05.251.310/2111. 

III.B.6 302

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación asistencia técnica estudio son-
deos marinos en costa de la isla de Tenerife. III.B.7 303

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio de 
información, control de acceso y vigilancia del edificio oficinas 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia.» Clave: 
SGR.029/2005. III.B.7 303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Sanitari de l’Alt Penedés, sobre la adju-
dicación de un concurso de suministro e implantación de un apli-
cativo de gestión asistencial en entorno hospitalario del Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedés. III.B.7 303
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública por 
la que se anuncia la contratación de: «Suministro e instalación de 
sistemas de grabación, almacenamien- to y consulta de imagen y 
sonido». Expediente: 165/05. III.B.7 303

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, de 28 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia Concurso Abierto para la adjudicación de Adqui-
sición de Cartografía Digital Urbana (Callejero) para la Junta de 
Andalucía. Número de expediente: 229/2005. III.B.8 304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, de fecha 28 de diciembre 
de 2005, sobre licitación, por procedimiento abierto mediante 
concurso, del servicio de mantenimiento, soporte y licencia de 
uso de equipos y programas informáticos de la Administración del 
Principado de Asturias (Expediente 14/06). III.B.8 304

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, de fecha 28 de Diciembre 
de 2005, sobre licitación, por procedimiento abierto mediante 
concurso, del seguro de responsabilidad civil y patrimonial de la 
Administración del Principado de Asturias y del personal a su ser-
vicio (Expediente: 102/05). III.B.9 305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política 
Territorial por la que se adjudica el concurso n.º 07-4-2.01-0039/2005: 
«Adquisición de dos autobombas destinadas a la extinción de 
incendios forestales en los montes de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja». III.B.9 305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, por el que se hace pública la adjudicación del 
expediente CSE/08/04/05/CA, para la contratación del Servicio de 
Limpieza de los Centros de Atención Primaria dependientes de la 
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para los ejercicios 2006 
y 2007. III.B.10 306

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Hospi-
tal General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de: Fungible y reactivos para inmunoaler-
gia. Expte. 126/06 de los contratos de suministro mediante con-
curso por procedimiento abierto, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón». III.B.10 306

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 14 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por 
la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza del 
edificio de Usos Múltiples I sede de las Consejerías de Hacienda y 
de Economía y Empleo. III.B.10 306

Orden EDU/2005, de 26 de diciembre, por la que se anuncia con-
curso público para contratar el «Suministro de gasóleo tipo C para 
calefacción, con destino a los centros docentes públicos no univer-
sitarios y edificios administrativos dependientes de la Consejería 
de Educación». III.B.10 306

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el cual se convoca la lici-
tación por concurso para la contratación del servicio de limpieza de 
los edificios, locales y dependencias del Ayuntamiento de Salou y 
del Patronato Municipal de Turismo. III.B.11 307

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans sobre contrato del 
servicio de mantenimiento y conservación de la red de alum-
brado público e instalaciones semafóricas de Viladecans. 

III.B.11 307

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudi-
car la concesión administrativa para la instalación y explotación 
de un quiosco y embarcadero sito en el Parque Juan Carlos I. 

III.B.11 307

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de fecha 23 
de diciembre de 2005 por el que se aprueba la contratación de los 
seguros privados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sus 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales y socie-
dades mercantiles locales. III.B.12 308

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de 
servicios para la limpieza de distintos edificios y dependencias 
insulares. III.B.12 308

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el 
concurso relativo a consultoría y asistencia en materia de coordina-
ción de seguridad y salud, supervisión de la construcción y control 
de calidad para las obras de la red norte oeste-viveros de reutiliza-
ción de aguas. III.B.13 309

Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Rincón de la Victo-
ria, por el que se amplia el plazo de presentación de ofertas del 
concurso abierto para contratar la consultoría y asistencia para 
redacción de proyectos básico y de ejecución, dirección de las 
obras y coordinación de seguridad y salud de la obra de «Cons-
trucción de teatro y centro cultural en Rincón de la Victoria». 

III.B.13 309

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo al suministro de cestas de 
Navidad. III.B.13 309

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excelen-
tísmo Ayuntamiento de Córdoba por la que se convoca concurso 
para la concesión de un derecho real de superficie sobre los terre-
nos de propiedad municipal del sistema general EQ/D estadio 
municipal El Arcángel. III.B.13 309

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres por 
el que se convoca la licitación del contrato de construcción y 
gestión de servicio público zona deportiva municipal, com-
praventa suelo reservado a viviendas de protección oficial y 
compraventa suelo del sector delimitado por el paseo Joaquín 
Matas, paseo de les Alzines, calle Contrabandistes y avenida 
Can Amat. III.B.14 310

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea por la que se declara desierto el concurso público 
46/05 para la adquisición de equipos para consolidación de 
almacenamiento, backup y sistemas secundarios de respaldo. 

III.B.14 310
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre información pública y convocatoria para 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 proyecto: «Modificado n.º 3. Autopista de Peaje R-2, Madrid-
Guadalajara. Tramo: M-50 (Enlace de Ajalvir) - Guadalajara. 
Modificación del Enlace de Marchamalo. Actuaciones para mejora 
de los accesos en el enlace de Marchamalo». Clave: 98-M-9004.C. 
Provincia de: Guadalajara. Término municipal de Guadalajara. 
Concesionaria: «Autopista del Henares, Sociedad Anónima, Con-
cesionaria del Estado, Sociedad Unipersonal». III.B.15 311

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental de información pública y convocatoria para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto cla- ve: 47-CA-3570 «Duplicación 
de la calzada. Variante de Puerto Real. CN-IV, p.k. 660,200 al p.k. 
664,800». Provincia de Cádiz. III.B.15 311

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comu-
nidad Valenciana sobre aprobación del expediente de Información 
Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo de clave 
EI.1-E-143. «Autovía N-340. Tramo: Castellón-L’Hospitalet de 
L’Infant. Variante de L’Aldea». III.B.16 312

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la 
que se inicia el trámite de competencia de proyectos, en relación 
con la solicitud de concesión administrativa presentada por «Hor-
mian-Re, S.L.». III.B.16 312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que 
se somete a Información Pública la Relación de Bienes y Derechos 
afectados y se fija fecha para el Levantamiento de Actas Previas a 
la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realiza-
ción del «Proyecto de modernización y consolidación de regadíos 
para la Comunidad de Regantes Cota 220 río Mijares-Onda, en el 
T.M. de Onda (Castellón)». Entidad beneficiaria: Comunidad de 
Regantes Cota 220 río Mijares-Onda. III.B.16 312

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo, sobre información pública de solicitud de autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, declara-
ción en concreto de la utilidad pública y estudio de impacto ambiental, 
de la instalación eléctrica denominada «L.A.A.T. 220 kV. D.C., E/S en 
la nueva S.T. Torrijos de la L/Almaraz-Villaverde». III.C.1 313

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 1682/05 a D. Jacinto Donaire Gómez DNI. n.º 6.261.876. 

III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa 
a notificaciones de Pliegos de Cargos formulados en los proce-
dimientos sancionadores ES.–258/05, ES.–310/05, ES.–361/05, 
ES.–412/05, ES.–418/05, ES.–429/05, ES.–512/05 y ES.–590/05 
incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 1281/05 a Dña. Isabel León Abad DNI: 5.802.055. III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Trámite de Audiencia. Expediente sancionador
n.º 1215/05 a Dña. Concepción Rodríguez Rabadán González. 
DNI: 70.733.983. III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 1992/05 a D. Ángel Exojo Mena DNI: 6.210.816. III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 2014/05 a D. Gumersindo Díaz Parreño Angulo DNI: 
6.173.399. III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 1766/05 a Dña. M.ª Begoña Cuevas Alarcón DNI: 6.215.309. 

III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. Expediente sancionador
n.º 2133/05 a D. Juan José Fernández-Pacheco Fernández y 
Dña. Josefa Fernández-Pacheco Sánchez-Cendal, DNI: 6.046.202. 

III.C.5 317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de Trámite de Audiencia. Expediente sancionador 
n.º 1470/05 a D. Francisco López de la Reina Ruiz Santa Quiteria 
DNI: 52.137.408. III.C.6 318

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación de continuación de la tramitación del expediente 
sancionador n.º<2002>1016/05. a D. Tomás Serrano Sánchez DNI: 
6.178.688. III.C.6 318

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notifi-
cación de Trámite de Audiencia. Expediente sancionador n.º 1251/05
a D. Juan Camarena Fernández Camuñas DNI: 6.113.160-J. III.C.6 318

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre noti-
ficación de archivo relativa al expediente sancionador n.º 1815/05. a 
Dña. Francisca García-Chicote Arias. DNI: 6.036.912-X. III.C.6 318

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
expropiación forzosa: Obra: «Depósito Regulador e Interconexio-
nes Sistema Víboras-Quiebrajano (Jaén)». Término municipal: 
Torredelcampo. Provincia: Jaén. Clave: 05.323.292/7511. Expe-
diente: 415-J. III.C.6 318

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
notificación a D. Francisco Luna Aranda del Acuerdo del Consejo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de fecha 11 de 
octubre de 2005, por el que se amplía en seis meses el plazo total 
para tramitar y resolver el procedimiento administrativo sanciona-
dor y de la Propuesta de Resolución formulado en el expediente 
sancionador, incoado a dicha persona, entre otras, por Acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de fecha 26 de enero de 2005. III.C.6 318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el expediente 97206/GAS para la instalación del 
«Proyecto de Gasificación del concejo de Coaña», en los concejos 
de Navia y Coaña. III.C.6 318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre otorgamiento del Permiso de Investigación 
«Álvaro» n.º 6293. III.C.7 319

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel por el que se somete a información pública la admisión 
definitiva de la solicitud del permiso de investigación «La Pintada» 
n.º 6316, en los términos municipales de La Mata de los Olmos, 
Gargallo y Crivillen. III.C.7 319

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Salamanca convocando el XV Pre-
mio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. III.C.7 319

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de título 
de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. III.C.7 319

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Cartagena sobre extravío de título. III.C.7 319
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