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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos.—Orden SCO/114/2006, de 20 de
enero, por la que se actualiza el anexo I del Real
Decreto 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se
adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC.
A.12
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UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 20 de diciembre de 2005,
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jesús Manuel González
Pérez.
B.12

3740

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad vinculado con plaza de Facultativo Especialista
de Área a don Luis Requena Caballero.
B.12

3740

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Juan del Campo Vecino.
B.12
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Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gerardo Alejandro Meil Landwerlin.
B.12
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Resolución de 17 de enero de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos de Ayala Martínez.
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Personal laboral.—Resolución de 2 de enero de 2006, de
la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se aprueban las bases y se dispone la
convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
General de la Cooperación Española en Perú.
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MINISTERIO DE FOMENTO

3726

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 25 de enero de 2006, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
B.2

3735

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden FOM/115/2006, de 19 de enero, por la
que se resuelve concurso específico Ref. FE8/05, convocado
por Orden FOM/3296/2005, de 11 de octubre, para la provisión de puestos.
A.14

PÁGINA

B. Oposiciones y concursos

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
Destinos.—Resolución de 23 de enero 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se corrigen errores de la de 7 de diciembre de
2005, por la que se resolvió concurso para la provisión de
puestos de trabajo en las áreas de Inspección Financiera y
Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales
(2005 A 01).
A.14

Nombramientos.—Orden SCO/118/2006, de 3 de enero,
por la que se corrigen errores en la Orden SCO/1956/2005,
de 10 de junio, por la que se nombra personal estatutario fijo
y se asignan plazas de Facultativos Especialistas de Área de
Psiquiatría.
B.7

Destinos.—Orden MAM/119/2006, de 13 de enero, por la
que se resuelve el concurso (6E/2005), convocado por Orden
MAM/3011/2005, de 13 de septiembre, para la provisión de
puestos de trabajo.
B.7

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sector lácteo.—Orden APA/113/2006, de 26 de enero,
por la que se establece el plazo de presentación de
las solicitudes de autorización de cesiones temporales de cuota láctea en el período 2005/2006.
A.11

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gas natural. Precios.—Resolución de 30 de enero
de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los
nuevos precios máximos de venta de gas natural
para uso como materia prima.
A.10
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MINISTERIO DE CULTURA
Destinos.—Orden CUL/116/2006, de 13 de enero, por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria efectuada por Orden CUL/3738/2005, de 11 de noviembre,
para la cobertura, por el procedimiento de libre designación,
de puestos de trabajo.
B.6

3734

Orden CUL/117/2006, de 13 de enero, por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria efectuada por Orden
CUL/3739/2005, de 18 de noviembre, para la cobertura, por el
procedimiento de libre designación, de puestos de trabajo. B.6

3734

3741

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Personal laboral.—Orden EHA/120/2006, de 9 de enero,
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes que han
superado el proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en la categoría de Titulado Superior Sanitario y Asistencial, grupo profesional 1, en el Ministerio de
Economía y Hacienda y sus organismos autónomos.
B.14

3742

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Orden
EHA/121/2006, de 10 de enero, por la que se hace pública la
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el
sistema general de acceso libre, a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocadas por Orden EHA/1551/2005, de 20 de mayo.
B.14

3742

Cuerpo
Técnico
de
Gestión
Catastral.—Orden
EHA/122/2006, de 10 de enero, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico
de Gestión Catastral, convocadas por Orden EHA/1509/
2005, de 18 de mayo.
B.16

3744

Cuerpo Superior de Gestión Catastral.—Orden
EHA/123/2006, de 13 de enero, por la que se hace pública la
relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el
sistema general de acceso libre y de concurso-oposición por el
sistema de promoción interna en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocadas por Orden EHA/1547/2005, de 20 de mayo.
B.16

3744
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden
FOM/124/2006, de 19 de enero, por la que se declara
desierto puesto de trabajo convocado por el procedimiento
de libre designación.
C.1

PÁGINA

3745

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/4298/2005,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se determina la
fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en
la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3476/
2005, de 28 de septiembre.
C.2
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden
ECI/4299/2005, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y
se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado
Medio de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3477/2005, de 28 de septiembre. C.3
Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los
Organismos Públicos de Investigación.—Orden ECI/
4300/2005, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se
determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de
los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por
Orden ECI/3475/2005, de 21 de septiembre.
C.4

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden
TAS/125/2006, de 20 de enero, por la que se publica la
resolución definitiva de puntuaciones de la fase de provisión
de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Social de la Marina, de la
categoría de Fisioterapeuta.
C.10

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden
CUL/126/2006, de 10 de enero, por la que se convoca concurso específico (1/2006), para la provisión de puestos de
trabajo en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Cultura.
C.12
3746

3747

3748

3749

3754

3754

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.—Resolución de 24 de enero de
2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se corrigen errores de la de 18 de enero de 2006, por
la que se determinaban las plazas a proveer por los Tribunales calificadores, en las pruebas selectivas de acceso a la
Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
C.10

3755

3756

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Parques
Nacionales.—Orden MAM/127/2006 de 20 de enero, por
la que se hace pública la lista de aspirantes aprobados en las
fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Agentes
Medioambientales de Parques Nacionales.
D.6

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Personal laboral.—Resolución de 9 de enero de 2006, de
la Secretaría General del Instituto Español de Comercio Exterior, por la que se convoca concurso-oposición pública libre
para cubrir puesto de Jefe de Sector en el Departamento de
Equipamiento de Colectividades.
C.10

PÁGINA

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Personal laboral.—Orden TAS/4301/2005, de 26 de
diciembre, por la que se convoca concurso de traslados para
la provisión de puestos de trabajo de personal laboral fijo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
C.5

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Resolución de 25 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
hacen públicas las relaciones de aspirantes aprobados del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
C.11

3715

3766

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
enero de 2006 del Ayuntamiento de Simancas (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. D.6

3766

Resolución de 10 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Almería, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 10 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Requena (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 11 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 12 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Guadassuar (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
D.7

3767

Resolución de 12 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Montellano (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 13 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
D.7

3767

Resolución de 18 de enero de 2006, del Ayuntamiento de
Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
D.8

3768

UNIVERSIDADES

3754

Personal de administración y servicios.—Resolución de
10 de enero de 2006, de la Universidad de Málaga, por la
que se corrigen errores de la de 15 de junio de 2005, relativa
a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la
plantilla de personal laboral, grupo III.
D.8

3768

3716

Martes 31 enero 2006

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 13 de
enero de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se declara vacante una plaza de Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
D.8
Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de
Cirugía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
D.8

PÁGINA

3768

3769

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de
Toxicología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.
D.9

3769

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento de Física de la
Materia Condensada, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
D.10
Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace pública la
relación de candidatos habilitados para el Catedráticos de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de Trabajo Social
y Servicios Sociales, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
D.10
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de octubre de
2005, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
D.10

III.

PÁGINA

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de enero de 2006, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de 20 de enero de 2006.
D.16

3776

Resolución de 23 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 Obligaciones del Estado a diez años.
D.16

3776

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas.—Real Decreto 86/2006, de 27 de enero, por el que se
modifican determinados términos de la concesión de la autopista
Campomanes-León, cuya titularidad ostenta Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima.
E.1

3777

Sellos de correos.—Resolución de 19 de enero de 2006,
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de
sellos de Correos denominadas «Flora y Fauna.–2006», «Efemérides. 150 Años de Historia. Banco de España 1856-2006.–2006» y
«Árboles Monumentales.–2006».
E.1

3777

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

3769

Delegación de competencias.—Resolución de 28 de noviembre
de 2005, de la Presidencia del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, sobre delegación de
competencias.
E.2

3778

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

3770

3770

3770

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Ángel Luis Rodríguez González
Carpio, frente a la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Madrid n.º 34 a inscribir el testimonio de una sentencia decretando la segregación e inscripción de una finca.
D.11

3771

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Jesús Mata González, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad n.º 2, de Mijas, a inscribir una
anotación preventiva de querella.
D.12

3772

Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Pablo Javier Bravo Espuela contra la negativa del
Registrador de la Propiedad n.º 3 de Móstoles a practicar una
prórroga de anotación preventiva de embargo.
D.14

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

3768

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de
Matemática Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
D.9

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
de Derecho Procesal, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
D.9

BOE núm. 26

3774

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, del Instituto
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas al amparo del programa de acción comunitaria
«Juventud».
E.3

3779

Comunidad Autónoma de Canarias. 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 Canarias para la realización de proyectos de programas de
intervención social integral para erradicación de la pobreza. E.6

3782

Comunidad Autónoma de Cantabria. 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 a través del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales y el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la adaptación de centros de servicios sociales de atención especializada.
E.9

3785

Comunidad Autónoma de Extremadura. 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 Extremadura para la realización de proyectos de
programas de intervención social integral para erradicación de la
pobreza.
E.10

3786

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—Resolución de 9 de enero de 2006, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la realización de proyectos de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza.
E.13

3789

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 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 las Illes Balears para la realización de proyectos de
programas de intervención social integral para erradicación de la
pobreza.
E.16

3792

Comunidad de Castilla y León. 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 de Castilla y León
para la realización de proyectos de programas de intervención
social integral para erradicación de la pobreza.
F.2

3794
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Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Corrección de errores de la Orden TAS/27/2006, de 18 de enero,
por la que se desarrolla y convoca el proceso para la designación
de vocales del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
que representen a las asociaciones de inmigrantes y refugiados,
así como las organizaciones sociales de apoyo.
F.5

PÁGINA

3797

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica.—Resolución de 16 de enero de 2006, de
la Dirección General de Política Energética y Minas por la que
se determina la Anualidad correspondiente a 2005 y el Importe
Pendiente de Compensación, a 31 de diciembre de 2005, de los
proyectos de centrales nucleares paralizados definitivamente
por la disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30
de Diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional
(LOSEN), sustituida por la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
F.5

3797

Normalización.—Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que someten a
información pública, los proyectos de norma UNE que AENOR
tiene en tramitación, correspondientes al mes de noviembre de
2005.
F.5

3797

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/128/2006, de 24
de enero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de
suscripción en relación con el seguro de explotación en ganado
aviar de carne, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
F.11
Orden APA/129/2006, de 24 de enero, por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación
con el seguro combinado y de daños excepcionales en acelga
y espinaca, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.
F.15
Orden APA/130/2006, de 24 de enero, por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de aseguramiento, precios y fechas de suscripción en relación con el
seguro de acuicultura marina para las producciones de corvina,
dorada, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados.
F.16

Subvenciones.—Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se convocan subvenciones para otorgar en régimen
de concurrencia competitiva a fundaciones y asociaciones con
dependencia orgánica de partidos políticos con representación
en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural,
correspondientes a 2006.
H.12

PÁGINA

3836

3836

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima. Censos.—Resolución de 13 de enero de 2006,
de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone
la publicación de la actualización del censo de las flotas de altura,
gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB, que operan dentro de los límites geográficos de la comisión de pesca del
atlántico nordeste.
F.7

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/4302/2005,
de 21 de diciembre, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre los lotes n.º 468, 469, 470, 471, 472, 473 y 474, subastados
por la Sala Alcalá, en Madrid.
H.12

3717

3799

3803

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución de 10 de noviembre de 2005, de la Confederación Hidrográfica del Norte, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la financiación, ejecución y explotación de las obras de la segunda fase
del saneamiento de las marismas de Santoña en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
I.8

3848

Impacto ambiental.—Resolución de de 22 de diciembre de
2005, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre la evaluación del estudio informativo «Autovía A-60 de Valladolid a León. Tramo Santas MartasLeón», de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
I.9

3849

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de enero de 2006, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 30 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.
I.12

3852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
3807

Fundaciones.—Resolución de 15 de diciembre de 2005, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Colectivo Andaluz de Estudios y Recursos Informativos
Alergológicos.
I.12

3852

3808
UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.—Resolución de 27 de enero de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca para el ejercicio 2006, la concesión de ayudas en el marco del IV Acuerdo de
Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de
septiembre de 2005.
G.3

3811

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico.—Real Decreto 12/2006, de 13 de enero,
por el que se autoriza el traslado del Claustrillo Alto del Palacio
del Abad, del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, en
Simat de la Valldigna, Valencia.
H.10

3834

Planes de estudios.—Resolución de 15 de diciembre de 2005,
de la Universidad de Huelva, por la que se modifica el plan de
estudios de Ingeniero Químico.
I.13

3853

Resolución de 3 de enero de 2006, de la Universidad San Jorge,
por la que se publica el Plan de Estudios de Ingeniero en Informática.
I.14

3854

Resolución de 3 de enero de 2006, de la Universidad San Jorge,
por la que se publica el Plan de Estudios de Licenciado en Periodismo.
J.5

3861

Resolución de 3 de enero de 2006, de la Universidad San Jorge,
por la que se publica el Plan de Estudios de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
J.11

3867
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional
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Público de Servicio de Asistencia para la Catalogación, Documentación y Mantenimiento de Fondos del Archivo de la Filmoteca de
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II.A.11

PÁGINA

935

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Grupo de Escuelas de
Matacán por la que se hace pública la adjudicación del expediente
de servicios de limpieza de diversas dependencias número 4 46 00
5 0119 00 (20050119).
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II.A.11

935

935

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente
número 100305011100: Asistencia técnica a la Subdirección General de Tecnología y Centros para la gestión de programas de I+D.
II.A.11

935

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el expediente
45.091/05 para el suministro de combustible JET A-1 para aeronaves de la Armada en aeropuertos del territorio nacional.
II.A.12

936

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de repuestos y
pertrechos de vehículos de Infantería de Marina.
II.A.12
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del Suministro de material
vario de habitabilidad.
II.A.12
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de defensas de
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Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia
concurso público de la contratación del servicio correspondiente
al «Servicio de conserjería de la Casa del Aviador» expediente
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II.A.12
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se hace pública la adjudicación del Expediente
2006ADGEZ002, relativo a la gestión del servicio de asistencia
socio-sanitaria a domicilio a los asegurados y beneficiarios del
Instituto en las Áreas de las Delegaciones Regionales de Valencia e
Illes Balears.
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adjudicación del expediente 219A/05 «Adquisición y suministro
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II.A.13
Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace publica la
adjudicación del expediente 220A/05. «Adquisición y suministro
de un modém DTU y material accesorio».
II.A.13
Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace publica
la adjudicación del expediente 110A/05 «Adquisición de material
diverso para mantenimiento de locutorios telefónicos en Zona de
Operaciones».
II.A.13
Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace publica la
adjudicación del expediente 189A/05.» Adquisición y suministro
de material necesario para el mantenimiento de la red Lan, en el
Área de resposabilidad del Regimiento de Transmisiones 22».
II.A.14
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Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace publica la
adjudicación del expediente 221A/05. «Adquisición y suministro
de material vario de transmisiones para Operaciones de mantenimiento de la Paz».
II.A.14

PÁGINA

938

Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace publica la
adjudicación del expediente 393A/05 «Adquisición y suministro
de material diverso para mantenimiento de locutorios telefónicos
en Zona de Operaciones».
II.A.14

938

Resolución de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 190A/05. «Adquisición y suministro
de cable multipar de cobre y fibra óptica».
II.A.14

938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia por la que
se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación del
«Servicio de limpieza del edificio sito en C/Barquillo, n.º 5, nueva
sede del Tribunal de Defensa de la Competencia».
II.A.14

938

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad de los edificios de la AEAT de Huelva.
II.A.15

939

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de seguridad de los edificios de la AEAT de Sevilla.
II.A.15

939

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de seguridad de los edificios de la AEAT de Cádiz.
II.A.15

939

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
de los edificios de la Delegación de la AEAT de Cádiz.
II.A.15

939

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anuncia la adjudicación de «Servicio de limpieza de las dependencias de
los Servicios Centrales del INE en Madrid».
II.A.15

939

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato del servicio de limpieza
de los edificios de la Delegación de la AEAT de Jerez de la Frontera
(Cádiz).
II.A.15

939

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura sobre contratación del
servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Cáceres y sus Administraciones.
II.A.16

940

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Extremadura sobre contratación del
servicio de seguridad de los edificios de las Administraciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Don Benito,
Mérida y Zafra.
II.A.16

940

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Extremadura sobre contratación del servicio de seguridad del edificio de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cáceres.
II.A.16

940

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de tres equipos de
Rayos X con destino a las Aduanas de los Aeropuertos de Palma de
Mallorca y Madrid-Barajas.
II.A.16

940

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar diversas acciones formativas (128/05, 129/05
y 136/05).
II.A.16

940

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
subasta para contratar el suministro de gas natural en edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda (132/05).
II.B.1

941
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para el suministro de raciones
alimenticias a personas detenidas en centros policiales.
II.B.1

PÁGINA

941

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para el suministro de raciones
alimenticias a personas detenidas en centros policiales.
II.B.1

941

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para la provisión, elaboración
y servicio de raciones alimenticias a personas ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros de Valencia y Murcia. II.B.1

941

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para la consultoría y asistencia técnica de sistemas basados en tecnología Microsoft.
II.B.1

941

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto básico y de construcción de las
actuaciones en el nudo de Castellbisbal para la conexión del ramal
del Valles con el puerto de Barcelona y Can Tunis. Plataforma y
vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa.
II.B.3

927

PÁGINA

943

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del estudio geotécnico del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la ManchaComunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: AlmansaFuente la Higuera.
II.B.3

943

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del estudio geotécnico del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: VeraSorbas.
II.B.3

943

943

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para el mantenimiento de
componentes lógicos del Centro de Proceso de Datos.
II.B.2

942

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para el servicio de conexión a
centro de cálculo.
II.B.2

942

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del estudio geotécnico del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: SorbaLucainena de las Torres.
II.B.3

944

942

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la
que se anuncia la adjudicación del concurso de «Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en Córdoba, para el ejercicio
2006 y 2007».
II.B.4

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para la asistencia técnica para
incrementar la disponibilidad de un conjunto de sistemas de información.
II.B.2

942

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto, sin admisión de variantes,
para la adjudicación de las obras de «Reordenación de los accesos
y plataforma anexa a la estación marítima del puerto de Santa Cruz
de La Palma».
II.B.4

944

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por
la que se anuncia subasta de armas.
II.B.2

942

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 25 de enero de 2006, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por
el procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación
de equipos eléctricos para la mejora de los Túneles de La Cala
Morisca, del Francés, Artificial, 97, Pas de la Madalona y Artificial
(Barcelona-España).
II.B.4

944

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por que se hace público el
anuncio de adjudicación del contrato para la asistencia técnica para
coordinar los trabajos del desarrollo del Documento Nacional de
Identidad Electrónico.
II.B.2

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto constructivo y control de las obras
de cambiadores de ancho. Nuevo Acceso Ferroviario al norte
y noroeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del
Campo. Accesos a Valladolid.
II.B.2
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto básico del tramo accesos a Alicante, Fase II, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad ValencianaRegión de Murcia.
II.B.3
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias de fecha 20 de enero, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto constructivo y el control de las obras
de instalaciones y equipamiento de la estación de Alta Velocidad de
Segovia y el edificio de Olmedo.
II.B.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
942

943

943

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cáceres por la que se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 10/CP-0001/06, para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres durante
los años 2006 y 2007.
II.B.5

945

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que
se hace pública la adjudicación del Desarrollo y Evaluación de un
Programa de Educación Vial para Personas Mayores.
II.B.5

945

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical
por la que se anuncia el procedimiento abierto para la permuta de
tres bienes inmuebles propiedad de la Administración General del
Estado por otros, sitos en la provincia de Castellón.
II.B.5

945

928

Martes 31 enero 2006

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la
que se comunica la adjudicación del expediente 46701/05, cuyo
objeto es la contratación de la redacción del proyecto y dirección
de las obras de construcción de un inmueble para Oficina Integral
de la Seguridad Social en Paterna (Valencia).
II.B.5
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Castellón por la que se adjudica el concurso
número 12/CP-0001/06 para la contratación del servicio de archivo
en soporte magnético.
II.B.6
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia
concurso abierto, con número de expediente 36/CP-0003/06, para
la contratación del suministro de energía eléctrica para la sede
provincial de la misma, por le período de 21 de febrero a 31 de
diciembre de 2006.
II.B.6

PÁGINA

945

946

946

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación del contrato de «Servicio de mantenimiento del sistema de centralización
de presencia y detección de incendios instalados en dependencias
de la Presidencia del Gobierno durante el año 2006».
II.B.6
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Servicio de mantenimiento del sistema CCTV, plan de
Seguridad del Complejo de la Moncloa, durante el año 2006».
II.B.6

946

946

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la
que se anuncia concurso para la contratación del: «Servicio de limpieza, tratamientos fitosanitarios y jardinería de las instalaciones
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». Concurso n.º:
060032.
II.B.6
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de azafatas de información e imagen del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía» (050160).
II.B.7
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de transporte de recogida y devolución de la exposición Adolfo
Schlosser» (050184).
II.B.7

946

PÁGINA

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se anuncia adjudicación del servicio de escaneado e indexación
de documentación. Expediente 07/06.
II.B.8

948

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la
que se anuncia adjudicación del servicio de vigilancia en las oficinas de Madrid y Barcelona. Expediente 01/06.
II.B.8

948

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por
la que se anuncia adjudicación del servicio de recepción y atención
telefónica. Expediente 03/06.
II.B.8

948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya para el
suministro e instalación de un telesilla de 6 plazas desembragable
denominado «Alabaus», de la estación de esquí de La Molina.
II.B.8

948

Resolución del Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona),
por la que se convoca la licitación de un concurso de Servicios,
para la contratación de un Servicio Integral de Lavandería, para la
ropa de uso hospitalario del Institut d’Assistència Sanitària de Salt
(Girona).
II.B.9

949

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios de recogida, transporte y
eliminación de residuos sólidos.
II.B.9

949

Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación anticipada de
gasto para el suministro sucesivo de guantes estériles y no estériles
(C.P. 3/06).
II.B.10

950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
947

947

947

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por
la que se anuncia adjudicación del expediente número 05/0.2.62:
«Proyecto acondicionamiento de un tramo del arroyo de la Torre
y adecuación de zona de recreo y esparcimiento en el termino
municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva). Convenio con
Diputación de Huelva número 23-10/02. Fondos FEDER. II.B.7

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria en Ceuta por la
que se anuncia concurso abierto 1/06: «Marcapasos, introductores».
II.B.7

BOE núm. 26

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Gerencia del Sector
Zaragoza I del Servicio Aragonés de Salud, por la que se adjudica
el Servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
II.B.10

950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
por la que se convoca concurso público para el suministro de material para la realización de técnicas analíticas en Serología. Exp.
2006-0-2.
II.B.10

950

COMUNIDAD DE MADRID

947

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por
la que se anuncia adjudicación del expediente número 05/0.2.60:
«Proyecto acondicionamiento de zonas verdes y construcción de
aulas de educación ambiental en los términos municipales de El
Granado y San Silvestre de Guzmán (Huelva). Convenio con Diputación de Huelva 23-10/02.Fondos FEDER.
II.B.8

948

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la
que se adjudica la ejecución del Contrato de Asistencia Técnica de
Apoyo a actuaciones de Gestión de Aprovechamientos de Aguas
Subterráneas en la Cuenca del Segura (fase II).
II.B.8

948

Resolución de 19 de enero de 2006, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de: Variante
de la carretera M-307, en San Martín de la Vega.
II.B.10

950

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia la corrección de errores de la resolución por la que se
anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el suministro de Gel Hemostático de Alta Viscosidad y Hemostático Absorbible, para el Hospital Universitario de la Princesa.
II.B.11

951

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto SUM 27/05 para el suministro
de productos y equipos necesarios para realizar determinaciones de
hematología en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital de
Fuenlabrada.
II.B.11

951
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Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad PNSP SUM 15/05 para el suministro de especialidades farmacéuticas exclusivas: Antivirales y antimicóticos para uso sistémico
para el Hospital de Fuenlabrada.
II.B.11
Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad PNSP
SUM 16/05 para el suministro de especialidades farmacéuticas
exclusivas: Antibacterianos para uso sistémico para el Hospital de
Fuenlabrada.
II.B.11

PÁGINA

951

951

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad PNSP SUM 17/05 para el suministro de especialidades farmacéuticas exclusivas: Antitrombóticos, sistema músculo esquelético
y nervioso para el Hospital de Fuenlabrada.
II.B.11

951

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública la
Adjudicación del Procedimiento Negociado sin Publicidad PNSP
SUM 18/05 para el Suministro de Especialidades Farmacéuticas
Exclusivas: Inmunoestimulantes y citostáticos anticuerpos monoclonales para el Hospital de Fuenlabrada.
II.B.11

951

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección Gerencia del
Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad PNSP
SUM 19/05 para el suministro de especialidades farmacéuticas
exclusivas: Citostáticos para el Hospital de Fuenlabrada. II.B.12

952

Resolución de 4 de enero de 2006, de la Directora Gerente del Ente
Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto SUM 20/05 para el «Suministro
de catéteres, guías, cestas, sondas y diverso material de urología
para el Hospital de Fuenlabrada».
II.B.12
Resolución del Canal de Isabel II relativa a la subasta, por procedimiento restringido para la ejecución de las obras del proyecto de
construcción de los emisarios de Boadilla del Monte, Pozuelo de
Alarcón a la Nueva EDAR de Boadilla del Monte. Tramos Cuenca
del Arroyo Valdepastores H-M-01 y J-N-0, paralelos a la M-50,
Comunidad de Madrid.
II.B.12

952

952

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Soria por
la que se publica la adjudicación del Concurso Abierto Anticipado
7/05, para la adquisición de Técnicas Analíticas a realizar en el
Laboratorio de Bioquímica del Hospital Santa Bárbara.
II.B.13

953

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de suministro de
reactivos medicina nuclear. Expediente número 2005-0-019.
II.B.13

953

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Víveres. Expediente número 2006-4-003.
II.B.13

953

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat relativo a la
licitación, mediante concurso abierto, de la gestión de servicio
público consistente en la ayuda a domicilio dirigida a los ciudadanos del Prat de Llobregat.
II.B.13

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de fecha 30
de diciembre de 2005 por el que se aprueba el suministro de una
autoescalera automática para el Servicio de Extinción de Incendios.
II.B.13

929

PÁGINA

953

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudicación
del contrato de las obras de remodelación zona estancial interbloque c/ Belén posterior.
II.B.14

954

Resolución del Ayuntamiento del Prat relativo a la adjudicación,
mediante concurso abierto, de la concesión administrativa del servicio público consistente en la realización de dos espacios educativos de ocio infantil y juvenil: Centro Abierto en el barrio de San
Cosme, de El Prat de Llobregat, dirigidos a niños de 4 a 16 años.
II.B.14

954

Resolución de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla de convocatoria concurso público, procedimiento abierto, de las obras que se
citan.
II.B.14

954

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, así
como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
de las obras de reforma y remodelación urbana de los Barrios de
«El Prado», «Los Pitufos» y «Pistones» y ejecución de glorieta en
la calle Cataluña.
II.B.14

954

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto técnico y estudio de seguridad y salud, así
como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud
de las obras de reforma y acondicionamiento del edificio municipal
sito en la calle Torrejón n.º 1, destinado a Centro de Día de Mayores.
II.B.15

955

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por la
que se adjudica el concurso público relativo a la asistencia técnica
para la redacción del proyecto básico y de ejecución del estudio de
seguridad y salud, del estudio geotécnico y del proyecto de actividades para la licencia ambiental y posterior dirección de obra de la
reforma y ampliación del Hospital del Mar.
II.B.15

955

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona por la que se anuncia la convocatoria de concurso público
para el suministro de mobiliario, señalización y complementos con
destino a los Centros Cívicos de San Jorge y Mendillorri. II.B.15

955

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se ha adjudicado el contrato de servicios de conexiones para actos cívicos en
la vía pública, por lotes.
II.B.15

955

Resolución del Ayuntamiento de Segovia relativa al concurso
de ideas para la selección del arquitecto equipo de arquitectos o
equipo técnico pluridisciplinar dirigido por un arquitecto colegiado
para redactar el proyecto y llevar a cabo la dirección facultativa
de la obra de ejecución edificio para Protección Civil, Parque de
Bomberos y Jefatura de Policía Local y las obras necesarias de
urbanización y acondicionamiento de los espacios libres resultantes en los términos previstos en las presentes bases.
II.B.16

956

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre
de 2005, por la que se convoca expediente de contratación para la
asistencia técnica de redacción de proyecto de ejecución de urbanización y dirección facultativa del sector del suelo urbanizable de
las hachazuelas.
II.B.16

956

UNIVERSIDADES

953

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace pública
la adjudicación de la «determinación de bienes tipo de material de
oficina y consumibles de informática de la Universidad de Burgos.
Expediente 34 SM/05-CON».
II.B.16

956
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro de energía
eléctrica en centros y edificios de la Universidad de Zaragoza
durante el año 2006.
II.C.1

PÁGINA

957

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de
11 de enero de 2006, por la que se adjudica el contrato de la obra
del Animalario, Inoculación, Cirugía y Laboratorios. Campus de
Veterinaria.
II.C.1

957

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del Contrato de Suministro, consistente
en suministro e instalación de un grupo electrógeno para aulario
averroes y obras de instalaciones eléctricas complementarias.
II.C.1

957

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre contrato de obra de
reformado básico y proyecto de ejecución de guardería/escuela
infantil de primera infancia en el Campus Río San Pedro, en Puerto
Real.
II.C.1

957

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de gas. II.C.1

957

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica.
II.C.1
Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia
el concurso público 2005 0100 SE 025 para la contratación del
servicio de «Mantenimiento y conservación integral de diversos Centros del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de
València».
II.C.2
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público para el Suministro y montaje de un
sistema evaporador por efecto Joule para el laboratorio de diseño
de circuitos digitales y tecnología electrónica para la ESCET
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2005/
071SUMAC.
II.C.2
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca el concurso público para el Suministro y montaje de mobiliario para laboratorio en la ESCET de la Universidad Rey Juan
Carlos. Expediente número 2005/061SUMAC.
II.C.2
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público para el suministro y montaje de un
potenciostato/galvanostato para el laboratorio de Electroquímica
de la ESCET de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente
número 2005/069SUMAC.
II.C.3
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca el concurso público para el Suministro y la instalación del
sistema para la puesta en marcha de la emisora de radio para la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey
Juan Carlos. Expediente número 2005/072SUMAC.
II.C.3
Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público para el suministro y montaje de una
cámara de visualización de temperatura sin contacto por infrarrojos para el Laboratorio Integrado de Caracterización de Materiales
(LICAM) de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número
2005/075SUMAC.
II.C.4
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MINISTERIO DE FOMENTO

PÁGINA

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña referente al
acuerdo de su Consejo de Administración, en sesión celebrada el
día 29 de noviembre de 2005, por el que se acuerda otorgar a Terminales Marítimos de Galicia, S. L., una concesión para el uso del
local SDB01 del Pabellón de Servicios de Explotación del Muelle
de San Diego del Puerto de A Coruña.
II.C.7

963

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña referente al
acuerdo de su Consejo de Administración, en sesión celebrada
el día 29 de noviembre de 2005, por el que se acuerda otorgar
a la Asociación Provincial de Consignatarios y Estibadores del
Puerto de A Coruña una concesión para el uso del local SDA02 del
Pabellón de Servicios de Explotación del Muelle de San Diego del
Puerto de A Coruña.
II.C.7

963

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

957

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección de inicio de expedientes de revocación de ayudas
al estudio.
II.C.7

963

Anuncio de notificación del Consejo Superior de Deportes a la
empresa Consultores de Ingeniería y Servicios, Sociedad Limitada,
sobre incautación de garantía definitiva por haberse resuelto el contrato de obra de gimnasio M-2 especial en el Colegio Público «La
Alcarria», de Guadalajara.
II.C.9

965

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
958

958

958

Corrección de erratas del anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre
notificación a los titulares de las concesiones administrativas que
se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico: Jaén; Servija Grupo 3, S. L., B23223118; J
J-9000022 y otros.
II.C.9

965

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 16 de enero de 2006, en ejecución del pliego de
cargos redactado por el Instructor del Procedimiento de referencia
IE/CM-4/2005, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del
Banco de España de fecha 7 de octubre de 2005, entre otros, a D.ª
Eilleen Patricia Valdés.
II.C.10

966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
959

959

960

B. Otros anuncios oﬁciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Álava
sobre prescripción de depósitos.
II.C.5

961

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz,
sobre notificación de sanciones no tributarias.
II.C.5

961

Resolución de 23 de noviembre, de los Servicios Territoriales en
Lleida, del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad
de Cataluña, de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica (exp. 00016282/05,
ref. A-9657-RL).
II.C.10

966

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título.
II.C.10

966

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Bilbao sobre extravío de título.
II.C.10

966

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de titulo oficial universitario de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
II.C.10

966

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Facultad de Química,
sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Químicas.
II.C.11

967

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío del
título oficial de Licenciada en Bioquímica a favor de doña Ana
Belén Martín Cuadrado.
II.C.11

967

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI,
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío
de título.
II.C.11

967
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Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de
Zaragoza sobre extravío de título.
II.C.11
Resolución de la Universidad Pontificia de Salamanca, sobre
extravío de Título Universitario de Filosofía y Letras, División
de Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología.
II.C.11

PÁGINA

967

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio Ausiàs
March de Valencia sobe extravío de título.
II.C.11

931

PÁGINA

C. Anuncios particulares
967
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