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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 6444-2005, en relación 
con el artículo 7.4. a) de la Ley de la Comunidad 
Valenciana 3/2005, de 15 de junio, de Archivos. A.5 3657

Recurso de inconstitucionalidad número 9007-2005, 
en relación con la Ley 21/2005, de 17 de noviem-
bre, de restitución a la Generalidad de Cataluña 
de los documentos incautados con motivo de la 
Guerra Civil custodiados en el Archivo General de 
la Guerra Civil Española y de creación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica. A.5 3657
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tormenta tropical. Medidas urgentes.—Orden 
TAS/100/2006, de 23 de enero, por la que se dic-
tan normas para la aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2005, de 
2 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por la 
tormenta tropical Delta en el archipiélago canario 
los días 28 y 29 de noviembre. A.5 3657

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Seguridad minera.—Orden ITC/101/2006, de 23 de 
enero, por la que se regula el contenido mínimo y 
estructura del documento sobre seguridad y salud 
para la industria extractiva. A.7 3659

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 17 de enero de 2006, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe a la Magistrado doña Ana Jesús 
Fernández San Miguel a la Audiencia Provincial de Barce-
lona. A.11 3663

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/102/2006, de 13 de enero, por la 
que se resuelve convocatoria para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. A.11 3663

Reingresos.—Orden JUS/103/2006, de 16 de enero, por 
la que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a 
doña Ana Murillo Tapia. A.11 3663

Situaciones.—Orden JUS/104/2006, de 17 de enero, por 
la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la 
Carrera Fiscal a doña Olga Muñoz Mota. A.12 3664

Orden JUS/105/2006, de 17 de enero, por la que se declara 
en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a 
doña Sandra María de la Muela Palomares. A.12 3664

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del 
artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se 
jubila al notario de Donostia-San Sebastián, don Miguel Arte-
che Castells, por haber cumplido la edad legalmente estable-
cida. A.12 3664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Destinos.—Resolución de 3 de enero de 2006, de la Conse-
jería de Interior, por la que se hace pública la adjudicación de 
puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 

A.12 3664

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 24 de enero de 2006, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se eleva a 
definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para participar en el concurso convocado para 
provisión de una plaza de Letrado al servicio del Tribunal 
Supremo. A.13 3665

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de enero de 2006, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
convocan plazas de Magistrado suplente para el Tribunal 
Supremo y para la Audiencia Nacional, correspondientes al 
año judicial 2006/2007. A.13 3665

Acuerdo de 25 de enero de 2006, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convocan plazas de 
Magistrado suplente y de Juez sustituto, para el año judicial 
2006/2007, en el ámbito de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de 
Asturias, Las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Mur-
cia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. 

A.16 3668

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/106/2006, de 20 de 
enero, por la que se declara aprobados a los aspirantes que 
han superado las pruebas selectivas para cubrir plazas  de 
personal laboral, en la categoría de Ayudante de Servicios 
Sanitarios, mediante contratación laboral fija por el turno de 
promoción interna. B.5 3673

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Orden APU/107/2006, de 13 de enero, por 
la que se corrigen errores de la Orden APU/3841/2005, de 
24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición en el 
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en 
el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organis-
mos autónomos. B.7 3675

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Padul (Granada), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. B.8 3676

Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Diputación 
Provincial de Huelva, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.8 3676

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Gijón (Asturias), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005 de varias fundaciones municipales. B.8 3676

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Gijón (Asturias), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. B.8 3676

Resolución de 13 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2005. B.9 3677

Resolución de 14 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Las Pedroñeras (Cuenca), por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2005. B.9 3677

Resolución de 15 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2005. B.9 3677
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Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Castrillón (Asturias), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.9 3677

Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Torremejía (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.9 3677

Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Vera (Almería), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2005. B.10 3678

Resolución de 19 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Benaocaz (Cádiz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.10 3678

Resolución de 20 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Pinos Puente (Granada), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.10 3678

Resolución de 21 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Galdakao (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.10 3678

Resolución de 21 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2005. B.10 3678

Resolución de 23 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005. B.10 3678

Resolución de 28 de diciembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Cehegín (Murcia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2005. B.11 3679

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 23 de 
diciembre de 2005, de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios. B.11 3679

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Intérpretes Jurados.—Resolución de 16 de enero de 2006, del 
Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes Jurados, 
por la que se hace pública la relación de los aspirantes que han 
sido declarados aptos en la convocatoria 2005. B.15 3683

Premios.—Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se concede el Premio Internacional «Reina Sofía» de Con-
servación y Restauración del Patrimonio Cultural, en su cuarta 
edición. B.15 3683

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1632/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se indulta a don David Beltrán Zarrias. B.16 3684

Real Decreto 1633/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Alberto José Criado Gordo. B.16 3684

Real Decreto 1634/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Joan Estany Miratvilles. B.16 3684

Real Decreto 1635/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Óscar García Salmerón. B.16 3684

Real Decreto 1636/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a doña Amada Lleti Pons. B.16 3684

Real Decreto 1637/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Luis Mármol Caro. B.16 3684

Real Decreto 1638/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Francisco Javier Moreno Lorenzo. C.1 3685

Real Decreto 1639/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Antonio Moreno Sánchez. C.1 3685

Real Decreto 1640/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Amagara Sagara. C.1 3685

Real Decreto 1641/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Francisco Sánchez García. C.1 3685

Real Decreto 1642/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Fernando Alexandre Soria Toledo. C.1 3685

Real Decreto 1643/2005, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Antonio Miguel Rodríguez Heredia. C.1 3685

Recursos.—Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el notario don Javier Martínez del 
Moral, frente a la negativa del registrador de la propiedad de 
Figueres a inscribir una compraventa forzosa derivada de una 
ejecución extrajudicial de hipoteca, así como de un recurso de 
queja frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
que inadmite el recurso. C.2 3686

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra 
la negativa del registrador de la propiedad n.º 2, de Ourense, a 
practicar una anotación preventiva de embargo. C.4 3688

MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Resolución 150/38005/2006, de 18 de enero, 
de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa, por la que se convoca concurso para la concesión de 
subvenciones correspondientes al año 2006, para la realización 
de actividades, con el fin de promocionar, difundir y fomentar la 
Cultura de Defensa y ampliar la esfera de difusión de la imagen 
de las Fuerzas Armadas. C.6 3690

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 16 de enero de 2006, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente a la 
emisión del mes de enero de Bonos del Estado a tres años. C.8 3692

MINISTERIO DEL INTERIOR

Premios.—Orden INT/4296/2005, de 27 de diciembre, por la que 
se hace pública la resolución de concesión del Premio Nacional 
Victoria Kent 2005. C.8 3692

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Orden ECI/4297/2005, de 26 de diciembre, por la que se 
resuelve el concurso para otorgar becas de formación en evalua-
ción y estadística educativa en el Instituto Nacional de Evalua-
ción y Calidad del Sistema Educativo. C.9 3693

Fundaciones.—Orden ECI/108/2006, de 2 de enero, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española 
del Instituto Weizmann de Israel. C.9 3693
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Orden ECI/109/2006, de 2 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Pro Real Academia Espa-
ñola de la Mar. C.10 3694

Orden ECI/110/2006, de 2 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Proconcil. C.11 3695

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 11 de enero de 
2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publici-
dad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
de la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de programas de inte-
gración social y mantenimiento de servicios públicos básicos en 
relación con la inmigración. C.11 3695

Comunidad Autónoma de Aragón. 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 Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la realización de programas de intervención social 
integral para erradicación de la pobreza. C.13 3697

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 10 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 Canarias 
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de perso-
nas inmigrantes así como de refuerzo educativo. C.14 3698

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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 Cantabria 
para la realización de proyectos de programas de intervención social 
integral para erradicación de la pobreza. C.16 3700

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—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 Castilla-La Mancha para la realización de proyectos 
de programas de intervención social integral para erradicación 
de la pobreza. D.2 3702

Comunidad de Madrid. 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 de Madrid para la realización 
de proyectos de programas de intervención social integral para 
erradicación de la pobreza. D.4 3704

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Orden SCO/111/2006, de 20 de enero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las becas Ins-
tituto de Salud «Carlos III»/Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas/Instituto Salk para Estudios Biológicos, dentro del 
programa de recursos humanos y difusión de la investigación del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. D.7 3707

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de colaboración con el Principado de Asturias y 
el ayuntamiento de Cabranes para la ejecución del proyecto de 
protección medioambiental del río Viacaba en Santa Eulalia y 
restauración de la escombrera minera de Viñón, en Cabranes. 

D.10 3710
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 894
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 895

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-347/05-T, rela-
tivo a la adquisición de configuraciones de radioteléfonos tácticos 
y accesorios, ampliación del expediente IN-117/05-T. II.A.8 896

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente IN-344/05-V, relativo a la 
adquisición de 11 vehículos iveco 7226 carrozados varios. II.A.8 896
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Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia 
concurso público abierto para la contratación del suministro de 
piensos para alimentación de ganado equino con destino a cubrir 
las necesidades de la Unidades dependientes de la FLT 2 en el 1.º 
semestre de 2006. Expediente 203132005-0898TA. II.A.8 896

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de carpintería de madera 
(número 103020T0F4/49). II.A.8 896

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de calefacción (número 
105051A0P1/01). II.A.9 897

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cimentación y estructura 
(número 305035N0P2/01). II.A.9 897

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de calefacción (número 
305024N0V2/03). II.A.9 897

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de electricidad (número 
305024N0V2/02). II.A.10 898

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de cimentación y estructura 
(número 305024N0V2/01). II.A.10 898

Resolución del órgano de contratación del Centro Militar de Far-
macia por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
de contratación 115/05 sobre adaptación a normas de la sala IV. 

II.A.10 898

Resolución del órgano de contratación del Centro Militar de Far-
macia por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
de contratación 223/05 sobre la adquisición de una máquina llena-
dora de líquidos. II.A.10 898

Resolución del órgano de contratación del Centro Militar de Far-
macia por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
de contratación 249/05 sobre la adquisición de estuches para medi-
camentos. II.A.10 898

Resolución del órgano de contratación del Centro Militar de Far-
macia por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
de contratación 230/05 sobre la adquisición de un autoclave. 

II.A.11 899

Resolución del órgano de contratación del Centro Militar de Far-
macia por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente 
de contratación 116/05 sobre adaptación a normas de la sala de 
pesadas. II.A.11 899

Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Teleco-
municaciones y Asistencia Técnica por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 188A/05 «Adquisición y suministro 
de cable de fibra óptica de 6 fibras». II.A.11 899

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 5 
de diciembre de 2005, por la que se convoca concurso público por 
el procedimiento abierto para la contratación de las obras de susti-
tución de torres de iluminación en el Área Portuaria del «Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo», en Bouzas (Vigo). II.A.11 899

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 23 de diciembre de 2005, por el que se convoca 
licitación pública para el suministro de cartuchería NATO. II.A.11 899

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 13 de 
enero de 2006, por la que se anuncia concurso, en procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de suministro de envases 
de Ribavirina para los centros penitenciarios. II.A.12 900

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
licitación para la ejecución de las obras del proyecto de «Acondi-
cionamiento de superficie en arenal (zona almacenes)». II.A.12 900

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por subasta de obras de 
«Acceso ferroviario M. Andalucía». II.A.12 900

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa, Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España, por la que se convoca subasta pública para la contratación 
de la obra: Abastecimiento de gas natural al futuro Parador de 
Lorca. II.A.12 900

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA), por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del Servicio Integral de Seguridad del Palacio de Con-
gresos de Madrid para 2006. II.A.13 901

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA), por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato: Transporte de material de promoción turística a ferias 
durante el primer trimestre de 2006 por lotes. II.A.13 901

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA),  por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de vigilancia de la sede del Instituto de 
Turismo de España, Secretaría General de Turismo y del Instituto 
de Estudios Turísticos. II.A.13 901

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA),por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato para la distribución comercial de las Guías de Hoteles 
y Campings 2006. II.A.13 901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo 
de servicios que tiene por objeto «Servicio de desplazamientos y 
estancias para los centros y Comisarías dependientes de la Vice-
consejería de Seguridad del Departamento de Interior». II.A.14 902

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de 
consultoría y asistencia que tiene por objeto la «Redacción de 
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución para 29 y 25 
viviendas en edificios 1 y 2 correspondientes al PERI del área de 
Bilbao La Vieja, en Bilbao». II.A.14 902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón para adjudicar 
el contrato de ejecución de las obras (fase primera de construcción) 
de movimiento de tierras general, túnel de servicio, cimentación, 
saneamiento, puesta a tierra del área crítica y obra civil del túnel 
del laboratorio de luz de sincrotrón ALBA. II.A.14 902

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de servicios plurianuales 
de mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de la 
Dirección General de Actuaciones Comunitarias y Cívicas situados 
en las comarcas del Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, 
durante los años 2006 y 2007. II.A.14 902

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de consultoría y asistencia 
para la dinamización de actividades que se desarrollan en diversos 
equipamientos de la Dirección General de Actuaciones Comunita-
rias y Cívicas, durante el año 2006. II.A.15 903

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de servicios plurianuales 
de mantenimiento preventivo y correctivo para los centros de la 
Dirección General de Actuaciones Comunitarias y cívicas situados 
en los municipios Barcelona y de Sant Adrià de Besòs, durante los 
años 2006 y 2007. II.A.15 903
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Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de consultoría y asistencia 
para la realización de actividades cívico-culturales que se desarro-
llan en diversos hogares de gente mayor de la Dirección General de 
Actuaciones Comunitarias y Cívicas, durante el año 2006. II.A.15 903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de diciembre de 2005 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación 
relativa a gestión y mantenimiento del equipamiento informático 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía. Número de expediente: 138/2005. II.A.16 904

Resolución de 29 de diciembre de 2005 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por 
la que se hace pública la adjudicación definitiva de la contrata-
ción relativa a asistencia técnica informática en las labores de 
administración y explotación de los sistemas de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Número 
de expediente: 100/2005. II.A.16 904

Resolución de 28 de diciembre de 2005 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la contratación 
relativa a Asistencia técnica informática para desarrollo de siste-
mas de información centralizados de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Número de expe-
diente: 98/2005. II.A.16 904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
por la que se convoca concurso público para el suministro de Apó-
sitos Hemostáticos. Exp. 2006-0-6. II.A.16 904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por el que se hace publico el Concurso, Procedimiento 
Abierto, para la contratación conjunta de la Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras «Nueva Carretera Adeje-Santiago 
del Teide. Conexión Puerto de Fonsalía». II.B.1 905

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras consistente en la «Remodelación del enlace de Padre 
Anchieta en la Autopista del Norte de Tenerife, TF-5, P.K. 8,800 al 
9,650». II.B.1 905

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace publica la adjudicación del contrato 
de consultoría y asistencia consistente en la «Realización de los 
trabajos exigidos por la directiva marco del agua para el periodo 
2005/2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

II.B.1 905

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda por la que se hace pública la adjudicación de la consulto-
ría y asistencia del «Control y vigilancia de las obras de la carretera 
de circunvalación de los Llanos de Aridane. Tramo: Argual-Carre-
tera C-832. Addenda de actualización de precios y adaptación del 
presupuesto en euros». II.B.2 906

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 2053 de 28 de diciembre del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea en la que se convoca licitación para la contra-
tación, mediante concurso público, del servicio de limpieza de los 
pabellones E y G del Hospital de Navarra. II.B.2 906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 11 de enero de 2006 de la Secretaria General de la 
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta 
de Extremadura, por la que se anuncia Concurso-Abierto para la 
Contratación de Servicio de «Desarrollo y programación de 100 
unidades de contenidos interactivos sobre ciencia, sociedad, arte y 
tecnología para la Plataforma virtual de difusión de la ciencia de la 
Junta de Extremadura, basado en Squeak». II.B.2 906

Resolución de la Secretaría General por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato del Servicio de Edición y Distribución de la 
Gaceta Extremeña de la Educación. II.B.2 906

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 16 de enero de 2006 del Secretario General Técnico 
de la Consejería de Sanidad y Consumo, por el que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministros titulado: «Suministro 
de talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de 
Madrid 2006 (dos lotes)». II.B.3 907

Resolución del Consorcio Urbanístico «Los Molinos-Buenavista» 
de fecha 27 de julio de 2004 por el que se hace pública la convo-
catoria de Concurso para la contratación de los Servicios de Con-
sultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Proyectos 
de Urbanización y Parcelación y Dirección Facultativa del Sector 
PP-02 « Los Molinos» de Getafe. II.B.3 907

Resolución del Consorcio Urbanístico «Los Molinos-Buenavista» 
de fecha 27 de julio de 2004 por el que se hace pública la convo-
catoria de Concurso para la contratación de los Servicios de Con-
sultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de los Proyectos 
de Urbanización y Parcelación y Direccion Facultativa del Sector 
PP-03 «Buenavista» de Getafe. II.B.3 907

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por 
la que se hace pública convocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia 
de «Explotación de la red de control ambiental de aguas subterráneas 
de la Comunidad de Madrid (ATDCM)». II.B.4 908

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de cánulas intravenosas y palomillas desechables de bioseguri-
dad para el Hospital Universitario de la Princesa. II.B.4 908

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 13 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 2/2005. II.B.5 909

Resolución de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la 
que se hace pública la adjudicación del suministro de gasóleo C para 
los sistemas de calefacción de los centros afectados al uso público 
dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. II.B.5 909

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por 
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número 
2006-0-003. «Suministro de material desechable de radiología Vas-
cular e Intervencionista». II.B.5 909

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San-
tander, por el que se aprueba el anuncio del concurso para contratar 
las obras de ejecución del Parque Atlántico en la Vaguada de Las 
Llamas dentro del término municipal. II.B.5 909
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Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), de conce-
sión de obra pública para la construcción de un polideportivo en 
Navalcarnero (Madrid) y su posterior gestión. II.B.6 910

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
concurso público, por procedimiento abierto, para la contratación 
de la ejecución del Proyecto de Obras de Urbanización e Infraes-
tructuras en el Área de Rehabilitación Preferente «Colonia Sandi», 
Distrito de Puente de Vallecas. II.B.7 911

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
Concurso Público mediante procedimiento abierto de la consultoría 
y asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud, 
de las obras ejecutadas por iniciativa municipal bajo la dirección 
técnica de los servicios de la Subdirección General para la Gestión 
Privada. II.B.7 911

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
(Madrid) por la que se convoca concurso público para la con-
tratación del «servicio público de mantenimiento, conservación, 
limpieza y retirada de residuos de zonas verdes –Zona II– de San 
Fernando de Henares. II.B.7 911

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
(Madrid) por la que se convoca concurso público para la con-
tratación del «servicio público de mantenimiento, conservación, 
limpieza y retirada de residuos de zonas verdes –Zona I– de San 
Fernando de Henares. II.B.7 911

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Lorca por el que se hace 
público la licitación para la adjudicación del contrato relativo al 
«Servicio de conservación y mantenimiento de jardines municipa-
les de Lorca». II.B.8 912

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se acuerda la adjudicación del contrato de suministro de una 
autobomba nodriza pesada para el Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento. II.B.8 912

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se 
convoca licitación de servicio de programa de desratización, desin-
sectación, desinfección y desodorización. II.B.8 912

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Castellón 
por el que se aprueba el expediente de contratación, mediante 
concurso público, del arrendamiento de un vehículo autobomba 
polisocorro de primera salida con destino al servicio de bomberos. 

II.B.9 913

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público de «Redacción del Proyecto y ejecución de las obras de 
Acondicionamiento de diversas Rotondas en el Municipio». II.B.9 913

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para la contratación de charangas para el desfile del Carna-
val 2006. II.B.9 913

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente en 
suministro e instalación de sistema automático de identificación de 
microorganismos. II.B.9 913

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente en 
suministro e instalación de sistema de cromatografía de líquidos 
con accesorios y complementos. II.B.10 914

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente en 
suministro e instalación de sistema de espectrometría de masas de 
trampa iónica lineal. II.B.10 914

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente en 
suministro e instalación de cosechadora autopropulsada y equipo 
de cultivo para plantaciones intensivas y puperintensivas de olivar. 

II.B.10 914

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente en 
suministro e instalación de equipo D-HPLC. II.B.10 914

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del contrato de suministro, consistente 
en suministro e instalación de sistema de captura, digitalización y 
análisis de imágenes quimioluminiscentes, radiactivas y fluores-
centes. II.B.10 914

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se adjudica, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad «Servicio de mantenimiento de 33 lecto-
ras ópticas de la sede central y 74 lectoras ópticas ubicadas en los 
Centros Asociados de la UNED». II.B.10 914

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre Requerimiento de desalojo de Don Luis Garríguez Villalo-
bos. II.B.11 915

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre 
notificación del acuerdo de incoación de expedientes sancionado-
res (n.º expediente 2005013251 y siguientes). II.B.11 915

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra 
sobre investigación de finca rústica en el Ayuntamiento de Tomiño, 
parroquia de Forcadela. II.B.11 915

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre notificación incoación expedientes sancionadores Agro 
España y Ballester, Sociedad Anónima, y catorce más. II.B.12 916

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre iniciación 
del trámite de competencia de proyectos correspondiente a la con-
cesión administrativa solicitada por «Zotra, S. L. U.». II.B.12 916

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convocatoria de subasta 
pública para la enajenación de un inmueble en Valladolid. II.B.12 916

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Notificación de la Resolución de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, de fecha 23 de noviembre de 2005, por 
la que se resuelven los recursos potestativos de reposición inter-
puestos en relación con la Resolución del Consejo de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones de fecha 31 de marzo de 
2005, relativa a la modificación de uso de la numeración geográfica 
asignada a Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal. 

II.B.12 916

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 realización «Proyecto de las Obras de Mejora y Modernización 
de los Regadíos de la Comunidad General de Regantes Riegos 
de Levante, Margen Izquierda del Segura, Fase segunda, Sector 
segundo de Levante, Subsectores 15 a 20, en el Término Municipal 
de Elche (Alicante)». Entidad beneficiaria: Comunidad general de 
Regantes Riegos de Levante (I.S.). II.B.13 917
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
del procedimiento sancionador n.º PS/00129/2005 por imposibili-
dad de notificación en su domicilio. II.B.13 917

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la resolución 
R/00884/2005, de fecha 09/01/2006, recaída en el del procedi-
miento sancionador n.º PS/00177/2005 por imposibilidad de notifi-
cación en su domicilio. II.B.13 917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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 «Ramón 3» 
n.º 6331. II.B.14 918

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de esta Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Sevi-
lla autorizando y aprobando el establecimiento de la instalación 
eléctrica Modificación de la línea aérea 15(20) kV Subestación 
Sanlúcar-Castilleja del Campo, así como la Declaración en con-
creto de la Utilidad Pública de la misma, en el término municipal 
de Sanlúcar la Mayor. II.B.14 918

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario de Ingeniero Agrónomo. 

II.B.14 918

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia de 12 de diciembre de 2005, sobre extravío de 
título académico. II.B.15 919

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extra-
vío de título oficial. II.B.15 919

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisiotera-
pia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío de título de Diplomado en Enfermería. II.B.15 919

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre 
extravío de Título. II.B.15 919

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, 
perteneciente a la Universidad de Salamanca, sobre extravío de 
Título de Maestro-Especialidad de Educación Física, a nombre de 
Juan Manuel Villar García. II.B.15 919

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío del título de Medicina del Trabajo. 

II.B.15 919

C.   Anuncios particulares
(Páginas 920 a 924) II.B.16 a II.C.4 
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