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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el 
Reino de España y la República de Estonia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fis-
cal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, hecho en Tallinn el 3 de septiembre 
de 2003. A.5 3697

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen especial de los Traba-
jadores del Mar.—Orden TAS/139/2005, de 27 de 
enero, por la que se establecen para el año 2005, 
las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Régimen Especial del Mar inclui-
dos en los grupos segundo y tercero. A.14 3706
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros.—Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, 
por la que se desarrolla el procedimiento aplicable 
al proceso de normalización previsto en la disposi-
ción transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. B.1 3709

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real Decreto 
2400/2004, de 30 de diciembre, por el que se crea la Agre-
gaduría de Economía y Comercio de la Misión Diplomá-
tica Permanente de España en Lituania. B.15 3723

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Referéndum. Campaña de información.—Instruc-
ción de 31 de enero de 2005, de la Junta Electoral 
Central, sobre la campaña de información que los 
poderes públicos pueden hacer sobre el referén-
dum consultivo relativo al Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, una vez 
convocado el mismo. B.15 3723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Presupuestos.—Ley 13/2004, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia para el año 2005. B.16 3724

Medidas tributarias y de régimen administra-
tivo.—Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medi-
das tributarias y de régimen administrativo. H.13 3817

Ordenación urbanística y protección del medio rural.
Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica y protección del medio rural de Galicia. I.9 3829

Inserción social.—Ley 16/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octu-
bre, de medidas básicas para la inserción social. 

J.9 3845

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 2344/2004, de 17 de diciem-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Carlos López Keller. 

J.15 3851

Nombramientos.—Acuerdo de 1 de febrero de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra Magistrado emérito y Jueces susti-
tutos para el año judicial 2004/2005, en el ámbito de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Castilla y 
León. J.15 3851

MINISTERIO DE JUSTICIA

Integraciones.—Orden JUS/141/2005, de 12 de enero, por la 
que se acuerda integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, a funcionarios nombrados 
por Orden JUS/3249/2004, de 24 de septiembre. J.15 3851

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, 
Escala Básica, segunda categoría a los policías alumnos que 
han superado el proceso selectivo. J.16 3852

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ceses.—Resolución de 31 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dispone 
el cese de don José Luis García López como Subdirector General 
de Programación Seguimiento y Documentación Científica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. K.15 3867

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/142/2005, de 28 de enero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. K.15 3867

Orden PRE/143/2005, de 28 de enero, por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación. K.15 3867

MINISTERIO DE CULTURA

Ceses.—Orden CUL/144/2005, de 14 de enero, por la que 
se dispone el cese de doña Carmen Caro Jaureguialzo como 
Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria. K.15 3867

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de enero de 2005, de 
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a don 
Ignacio Flores Prada Profesor Titular de Universidad. K.15 3867

Resolución de 17 de enero de 2005, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a doña Rosa María 
Martínez de Codes Catedrática de Universidad. K.16 3868

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a don Fernando Chiva García 
Profesor Titular de Universidad. K.16 3868

Resolución de 25 de enero de 2005, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Soledad Camino Olea. K.16 3868

B.   Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales.—Resolución 
de 20 de enero de 2005, del Letrado Mayor de las Cortes Gene-
rales, por la que se da publicidad al Acuerdo de 19 de enero de 
2005, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del 
Senado, por el que se modifica el Tribunal de la oposición al 
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales. II.A.1 3869

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuerdo 
de 25 de enero de 2005, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el concurso convocado para provisión de plazas 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo. II.A.2 3870
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Corrección de erratas de 
la Orden APA/4541/2004, de 21 de diciembre, por la que se 
publica la lista de aprobados en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocadas por 
Orden APA/909/2004, de 22 de marzo. II.A.2 3870

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado y Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social.—Resolución de 19 de enero de 2005, 
de la Comisión Permanente de Selección, de corrección de 
errores de la de 17 de diciembre de 2004, por la que se 
hacen públicas las relaciones definitivas, de los aspirantes 
que han superado las pruebas selectivas para acceso libre en 
el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Admi-
nistración del Estado y Escala de Operadores de Ordenador 
de Informática de la Administración de la Seguridad Social. 

II.A.2 3870

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Orden 
SCO/145/2005, de 20 de enero, por la que se corrigen erro-
res de la Orden SCO/4410/2004, de 16 de diciembre, que 
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo. 

II.A.3 3871

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/146/2005, de 28 de 
enero, por la que se aprueban las listas provisionales de 
admitidos y excluidos al proceso selectivo para cubrir plaza 
de personal laboral fijo, encargado de programas de visitas 
institucionales en los Parques Nacionales, con motivo del 
proceso de consolidación de empleo temporal y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición. II.A.4 3872

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de El Real de la Jara 
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2004. II.A.4 3872

Resolución de 24 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de La Font d’en Carròs (Valencia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 25 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Villamañán (León), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Diputación 
Provincial de Cuenca, por la que se amplía la oferta de 
empleo público de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Estepona (Málaga), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Castellar de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público  de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Partaloa (Almería), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 13 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Pilar de la Horadada (Alicante), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público  de 2004. II.A.5 3873

Resolución de 13 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.5 3873

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Diputación Provin-
cial de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.6 3874

Resolución de 14 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Sant Climent de Llobregat (Barcelona), referente a la convo-
catgoria para proveer una plaza. II.A.6 3874

Resolución de 19 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.6 3874

Resolución de 20 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.6 3874

Resolución de 20 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Puerto Serrano (Cádiz), de corrección de errores de la de 3 
de enero de 2005, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.6 3874

Resolución de 21 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Castelló de la Ribera (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. II.A.6 3874

Resolución de 25 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.A.7 3875

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 12 de 
enero de 2005, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
corrige error en la de 2 de diciembre de 2004, por la que se 
convoca a concurso público de acceso una plaza correspon-
diente a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

II.A.7 3875

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 72/2005, de 21 de enero, por el que se 
indulta a don Marcos Cervantes Chapado. II.A.8 3876

Real Decreto 73/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
Andrés Alfonso Colorado Casado de Amezua. II.A.8 3876

Real Decreto 74/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
Felipe Enríquez Domínguez. II.A.8 3876

Real Decreto 75/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
Alberto Llopis Vallejo. II.A.8 3876

Real Decreto 76/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
José Manuel Méndez Salgueiro. II.A.9 3877

Real Decreto 77/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
Alfredo Molina Pérez. II.A.9 3877

Real Decreto 78/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
José Antonio del Pino Navas. II.A.9 3877
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Real Decreto 79/2005, de 21 de enero, por el que se indulta a don 
José Carlos de la Torre de las Heras. II.A.9 3877

Nacionalidad española.—Real Decreto 71/2005, de 21 de enero, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Beatriz Regina Zaarour. II.A.9 3877

Recursos.—Resolución de 20 de noviembre de 2004, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra la resolución de la encargada del Registro 
Civil Consular de La Habana (Cuba), en el expediente sobre 
nacionalidad española. II.A.9 3877

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra 
el auto dictado por el Juez encargado del Registro Civil de Soria, 
sobre rectificación de atribución de la nacionalidad española a 
hijo de dominicanos. II.A.10 3878

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 28 de enero de 2005, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a seis, 
doce y dieciocho meses a realizar durante el año 2005 y el mes de 
enero de 2006, y se convocan las correspondientes subastas. 

II.A.11 3879

Deuda Pública en Anotaciones.—Orden EHA/147/2005, de 17 
de enero, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta a 
nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a 
la entidad Servicio de Pagos Interbancarios, S.A. II.A.12 3880

Incentivos regionales.—Orden EHA/148/2005, de 11 de enero, 
sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de 
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. 

II.A.13 3881

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 de enero de 2005, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 28 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.13 3881

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 18 de enero de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen 
errores en la de 29 de octubre de 2004, por la que se concedieron 
ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» 
para el curso académico 2004-2005. II.A.13 3881

Becas.—Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 
23 de noviembre de 2004, por la que se conceden becas y ayudas 
para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al amparo del 
Convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educa-
ción de Brasil. II.A.14 3882

Fundaciones.—Orden ECI/4551/2004, de 23 de diciembre, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Investigación Regenerativa y Salud-IRYS. II.A.15 3883

Orden ECI/149/2005, de 3 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Internacional de la Salud. 

II.A.16 3884

Orden ECI/150/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Española de Endoscopia 
Digestiva. II.A.16 3884

Orden ECI/151/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación doña María Paula Alonso 
de Ruiz Martínez. II.B.1 3885

Orden ECI/152/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación El Larguero. II.B.2 3886

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Homologaciones.—Resolución de 18 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que se modifica 
la Resolución de 13 de diciembre de 2004, de certificación de un 
captador solar, marca Sonnenkraft, modelo SA 140 HP. II.B.2 3886

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/4552/2004, de 21 de diciembre, por la que se 
prorrogan por un año becas de formación práctica para titulados 
superiores, en el área de sanidad animal y técnicas de laborato-
rio, convocadas mediante Orden APA/338/2004, de 13 de febrero. 

II.B.2 3886

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 13 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la aplicación 
de medidas de actuación relativas al sector agrario. II.B.3 3887

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 19 de 
enero de 2005, de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Valenciana, para la realización del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico. II.B.5 3889

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de enero de 2005, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto de construcción del sexto tanque de 
almacenamiento de GNL, de 150.000 m3 de capacidad, en la terminal 
de ENAGAS en Barcelona, promovido por «ENAGAS, S.A». II.B.7 3891

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de febrero de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 2 de febrero de 2005, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36  
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. II.B.10 3894
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.8 840840
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 840
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 840
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 840
Requisitorias. III.A.9 841

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Director General del Servicio Exterior por la que se 
publica la adjudicación del contrato de suministro e instalación de 
mobiliario y otros elementos fijos en la Cancillería del Consulado 
General de España en Lima. III.A.10 842
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Resolución del Director General del Servicio Exterior por la que 
se publica la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto gestión de la licencia, estu-
dio de las ofertas y dirección de las obras de restauración de las 
fachadas y reparación del inmueble de la residencia de la Embajada 
de España en Copenhague (Dinamarca). III.A.10 842

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
por la que se hace pública la adjudicación del Concurso de Con-
sultoría y Asistencia para la revisión de los informes finales de las 
subvenciones a ONGD. III.A.10 842

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 030 de la 
Base Aérea de Armilla por la que se anuncia concurso del expe-
diente 09/05 para la contratación de víveres. III.A.10 842

Resolución de la Mesa de Contratación de la dirección de Abas-
tecimiento y Transportes por la que se publica la adjudicación del 
expte. 45.010/04 para el servicio de asistencia técnica para la gene-
ración y publicación de las páginas web de internet e intranet de la 
Armada para el año 2005. III.A.11 843

Resolución del órgano de contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transpor- tes de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente 85.149/04-T.A. Gasóleo «C» para 
calefacción, agua caliente y cocinas. III.A.11 843

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transporte por la que se publica la adjudicación del 
expte.: 45.009/04 para el servicio de mantenimiento del hardware 
del parque microinformático de la Jefatura del Apoyo Logístico de 
la Armada y del Cuartel General de la Armada. III.A.11 843

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 85.141/04, combustible de automoción. 

III.A.11 843

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-595/04-M, relativo a la adquisición de 
granadas para mortero de 81 mm. III.A.11 843

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GA-636/04-V, relativo a la adquisición de vehículos Iveco 7226, 
carrozados con caja de carga general. III.A.11 843

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-514/04-V, relativo a la adquisición de 16 vehículos Uro CLTT, 
carrozados varios, porta sistemas de armas lag-40. III.A.12 844

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-613/04-V, relativo a la adquisición de 
carretillas elevadoras logísticas. III.A.12 844

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-534/04-L, relativo a la adquisición de 
trabajos de ingeniería preliminares para carros de combate, regra-
neo de los motores cohetes del misil «Áspide». III.A.12 844

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GA-562/04-V, relativo a la adquisición de autobastidores CPTT 
Iveco y CMTT Iveco. III.A.12 844

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GC-642/04-C, relativo a la adquisición de combustible de diferen-
tes tipos para el parque de vehículos del ejército de tierra. III.A.12 844

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-593/04-M, relativo a la adquisición de 
182 sistemas «C-90», 30 proyectiles alcotán y 200 cartuchos para 
entrenador alcotán. III.A.12 844

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-423/04-A, relativo a la adquisición de una batería Patriot con 
opción a una 2.ª III.A.13 845

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GC-642/04-C, relativo a la adquisición de combustible de diferen-
tes tipos para el parque de vehículos del ejército de tierra. III.A.13 845

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-607/04-D, relativo a la adquisición de 
tiendas, equipos de aire acondicionado y luminarias. III.A.13 845

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-655/04-M, relativo a la desmilitariza-
ción de munición inútil almacenada en el Polvorín de Vadollano 
(Jaén). III.A.13 845

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-645/04-V, relativo a la adquisición de 
3 remolques de grupos electrógenos de 12 «kva,s». III.A.13 845

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-605/04-S, relativo a la adquisición de 
rectángulos de identificación personal de tropa para ejército. 

III.A.13 845

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-621/04-V, relativo a la adquisición de 
un transferidor de cargas atlas 2000 y una dolly interface. III.A.14 846

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-575/04-V, relativo a la adquisición de vehículos CLTT de 1 tm, 
Santana Aníbal militar, carrozados con caja de carga general. 

III.A.14 846

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-649/04-V, relativo a la adquisición de 
carretillas elevadoras, 1 apilador eléctrico y 2 transpaletas manua-
les de 2000 kg. III.A.14 846

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-602/04-S, relativo a la adquisición de 
uniformes de campaña y bolsas de mano. III.A.14 846

Resolución del General Director de Sistemas de Armas, Director 
de Abastecimiento Interino del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-492/04-V, relativo a la adquisición de autobastidores «CPTT» 
Iveco, carrozados vempar táctico. III.A.14 846

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-602/04-S, relativo a la adquisición de 
uniformes de campaña y bolsas de mano. III.A.14 846

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de trabajos de falsos techos 
modulares y de escayola número 102033T0F4/76. III.A.14 846

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de suministro de hormigón 
(número 104074I0I1/02). III.A.15 847

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de trabajos de pavimenta-
ción asfáltica número 104069I0I1/01. III.A.15 847

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-551/04-PB, relativo al apoyo al servicio 
de mantenimiento del carro de combate «leopardo 2A4». III.A.15 847
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Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-576/04-H, relativo al mantenimiento y 
suministro de repuestos para los helicópteros «hu-10» del Ejército 
de Tierra, desplazados a Bosnia. III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-599/04-T, relativo a la adquisición de 
diez shelters talleres de mantenimiento específico para «Pr4g»: 

III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-597/04-T, relativo a la adquisición de 
repuestos para frontales en banda «ku» desplazados en zona de 
operaciones. III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-598/04-T, relativo a la adquisición 
de material para reconversión de terminales de comunicación vía 
satélite Hispasat «tlx-100» y «ttx-500». III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-567/04-H, relativo al mantenimiento 
y suministro de repuestos para helicópteros hu-10 del ejército de 
tierra desplazados a Afganistán: III.A.16 848

Resolución del Mando de Artillería de Costa por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 47/05. III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-589/04-B, relativo a la adquisición 
de cámaras impinchables «vfi» con su lubricante, para vehículos 
«BMR-6000». III.A.16 848

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-615/04-PT, relativo al mantenimiento 
del sistema de guerra electrónica «Teleoka», ampliación y prórroga 
por 2 años del expediente MT-451/02-PT. III.B.1 849

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-616/04-PT, relativo al entretenimiento 
y reparación del Centro de Comunicaciones del Cuartel General 
del Ejército. III.B.1 849

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-656/04-H, relativo a la asistencia técnica 
para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los helicópteros 
del Ejército de Tierra. III.B.1 849

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-606/04-H, relativo a la adquisición de 
piezas de repuesto para helicópteros de procedencia Estadouni-
dense, carta oferta «KWR», enmienda n.º 1. III.B.1 849

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-608/04-W, relativo a la adquisición de 
cursos en Estados Unidos de América, correspondientes al plan 
de cursos 2004/05 programados por la división de operaciones del 
Ejército de Tierra. III.B.1 849

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-587/04-B, relativo a la adquisición de 
servodirecciones y válvulas para vehículos «BMR/VEC» desplaza-
dos a zona de operaciones. III.B.1 849

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-590/04-B, relativo al mantenimiento 
sistemas contraincendios, antiexplosión y aire acondicionado de 
vehículos «BMR/VEC» desplazados a Bosnia y Kosovo. III.B.2 850

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-558/04-PV, relativo al mantenimiento 
correctivo de 3.º y 4.º escalón y preventivo de los vehículos cabezas 
tractoras «Kynos» y semirremolques góndola «traylona». III.B.2 850

Corrección de error material de la Resolución de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del expediente 42-05 titulado 
«Demolición cuarteles “Capitán Adrados”, “Estación Militar de 
Campamento” y “Capitán General Muñoz Grandes”, Campamento 
(Madrid)». III.B.2 850

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se adjudica el Ser-
vicio de Mantenimiento de los Sistemas de Climatización y Gru-
pos Sobrepresores de la Delegación Especial de Madrid y Centros 
Dependientes para el ejercicio 2005. III.B.2 850

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 17 de septiembre de 2004, relativa al servicio 
de administración de la base de datos relacional del Sistema de 
Información Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. III.B.2 850

 Resolución del Centro Penitenciario de Málaga por la que se con-
voca concurso para la adjudicación del servicio de cafetería. 

III.B.2 850

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
38-J-3380; 51.195/04. III.B.3 851

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
33-VA-2940; 51.190/04. III.B.3 851

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
38-Z-3110; 51.177/04. III.B.3 851

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se hace pública la Adjudicación del Concurso 
de Consultoría y Asistencia para la «Nivelación de Alta Pre cisión, 
Red Nacional de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP): Sub-
zona n.º 20, año 2005». III.B.3 851

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para servicios de comedores y cafetería 
del CIEMAT. III.B.3 851
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Murcia, por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de traslado e instalación 
de mobiliario y archivo desde el edificio sede al edificio Torre 
JEMECA. III.B.4 852

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 04/2406 
para la contratación del servicio de gestión y atención telefónica de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, a realizar durante dos 
años. III.B.4 852

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos, de 17 
de enero de 2004, por la que se hace pública la adjudicación del 
procedimiento abierto por concurso público para el «Suministro 
del equipamiento hardware y software y asistencia técnica para 
reforzar la seguridad perimetral de las redes de área local del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales». III.B.4 852

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia convocatoria 
del concurso abierto, de tramitación urgente, para la contratación 
del servicio de vigilancia de los centros dependientes de la misma 
durante el periodo de 1 de marzo de 2005 a 28 de febrero de 2006. 

III.B.4 852

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se convoca por procedimiento abierto, mediante concurso, la 
contratación de la consultoría y asistencia destinada a la elabora-
ción de un estudio sobre la calidad de los servicios de telefonía 
móvil en España. Expediente 087/2004 DGTTI. III.B.5 853

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los  Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la 
realización de una campaña de promoción para la incentivación al 
consumo de pescado entre la población infantil durante los años 
2005 y 2006. III.B.5 853

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la  Pesca y  Cultivos Marinos (FROM), por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para la 
realización de diversas actuaciones publicitarias de orientación al 
consumo de productos pesqueros durante 2005. III.B.5 853

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la adjudicación de un suministro de papeles 
estucados, en hoja y en bobina, de color blanco (dividido en dos 
lotes iguales), para la impresión de trabajos varios a realizar por la 
Imprenta Nacional del BOE, durante los años 2005 y 2006. III.B.6 854

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Suministro de publicaciones 
periódicas para la Biblioteca Nacional». (040206.) III.B.6 854

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudica-
ción de la obra reforma de locales en el edificio del Servicio de 
Costas de Lugo, 2.ª fase. III.B.6 854

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudi-
cación de la obra reforma integral en zona A de la planta 8.ª del 
Ministerio de Medio Ambiente. III.B.6 854

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para elaboración de 
proyecto y ejecución de las obras de saneamiento y depuración de 
Jaraiz de la Vera, Jarandilla de la Vera y Guijo de Santa Bárbara 
(Cáceres). III.B.6 854

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras de nueva rotonda de comunicación entre la 1.ª 
y 3.ª fase y acondicionamiento de las calles Segovia y Logroño, 
de la actuación industrial «Allende Duero», de Aranda de Duero 
(Burgos), por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta. III.B.7 855

Resolución del Ministerio de Vivienda por la que se anuncia adju-
dicación de contrato de obras de rehabilitación del antiguo Hospital 
Militar del Campo del Príncipe para Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Granada, procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso. III.B.7 855

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de dirección facultativa de las obras de urbanización, de la 
actuación industrial «Argame», de Morcín (Asturias), por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación concurso. III.B.7 855

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de coordinador en materia de seguridad y salud de las obras 
de urbanización, de la actuación industrial «Argame», de Morcín 
(Asturias), por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta. III.B.7 855

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación de las 
obras de urbanización, de la actuación industrial «Argame», de 
Morcín (Asturias), por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación concurso. III.B.8 856

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del 
contrato de control de calidad en las obras de urbanización, de la 
actuación industrial «Argame», de Morcín (Asturias), por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación subasta. III.B.8 856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Mendaro por la que se acuerda la 
adjudicación del servicio de alimentación para el Hospital de Men-
daro. III.B.8 856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del Concurso de adjudicación de las obras 
para la construcción del Edificio Puigmal del Parc Sanitari Pere 
Virgili de Barcelona. III.B.8 856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria V 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso de servicios, por procedi-
miento abierto, para la contratación del Servicio de Mantenimiento 
Integral de los Centros, Unidades y Servicios adscritos a ella. 

III.B.9 857

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 11 de enero de 2005 del Área 11 de Atención Pri-
maria de Madrid, del Instituto Madrileño de la Salud por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente de contratación se 
suministros CP/TA/AB/11/02/SU/05, denominado Suministro de 
Material de Oficina y Diversos. III.B.9 857

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
hace pública la adjudicación del C.P.A. 1/2005 HUP, para el sumi-
nistro de material sanitario desechable para quirófano, con destino 
al Hospital Universitario de la Princesa. III.B.9 857
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se 
anuncia concurso abierto de Suministro: Concurso abierto 11/05 
Implantes de instrumentación vertebral traumatología. III.B.9 857

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 27/04 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de material sanitario: Catéteres y acce-
sorios. III.B.10 858

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria sobre el concurso para la adjudicación 
del servicio de conservación y mantenimiento de los centros depor-
tivos municipales. III.B.10 858

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia la adjudicación de la redacción del proyecto técnico y ejecución 
de las obras de construcción de una escuela infantil en el «Parque 
Europa» del municipio de Pinto. III.B.10 858

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de 
saneamiento del municipio de Pinto. III.B.11 859

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para la prestación de servicios diversos en la piscina muni-
cipal Eden. III.B.11 859

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el suministro de medallas y trofeos deportivos y el 
suministro de material deportivo para los Polideportivos Municipa-
les. III.B.11 859

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Concurso para la Contratación de: «Suministro de un Proyecto 
para la concesión de bienes de dominio público, con objeto de la 
construcción y subsiguiente explotación de una Planta de Reciclaje 
de Hormigón, en la Parcela 1 del Polígono 30 del Catastro Parcela-
rio». III.B.11 859

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Concurso para la contratación del servicio de «Gestión de los 
Locales de Ensayo para Jóvenes». III.B.12 860

Resolución del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi por la que se anun-
cia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbana. III.B.12 860

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al servicio de asesoramiento y 
apoyo socio-familiar a menores y familias. III.B.12 860

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo a las obras de remodelación del 
barrio de C/ San José, Villaverde y Aledaños. III.B.13 861

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento de las 
fuentes públicas de la localidad. III.B.13 861

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca 
concurso para contratar una asistencia técnica para redacción de 
proyectos y dirección de obras de urbanización, abastecimiento de 
agua y saneamiento. III.B.14 862

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del Servicio de Comunicaciones Fijas 
en la Universidad Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 
2005-2006. Expediente: A-8/05. III.B.14 862

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para el servicio de limpieza, 
suministro de material higiénico-sanitario y desinfección de todos 
los edificios de la Universidad de Zaragoza, durante los años 2005 
y 2006. III.B.14 862

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-19/05 
«Servicio de Bar/Cafetería en distintos Centros de la Universidad 
Complutense de Madrid». III.B.14 862

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-12/05 «Ser-
vicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de los 
edificios de los Colegios Mayores de la Universidad Complutense 
de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-9/05 
«Servicio de mantenimiento, conservación, así como retimbrado 
y carga de las instalaciones de protección contra incendios (detec-
ción-extintores de incendios, bíe, extintores manuales) para la 
Universidad Complutense de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-54/04 
«Planes de emergencia y autoprotección en distintos edificios de la 
Universidad Complutense de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-3/05 «Servi-
cio de Mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, reparación y 
comprobación de las distintas instalaciones de gases combustibles 
de la Universaidad Complutense de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-49/04 
«Suministro e Instalación de equipamiento elec- trónico de red 
para dar servicio a las nuevas instalaciones de cableado y amplia-
ciones en diversos edificios de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales en el Campus de Somosaguas de la Universidad 
Complutense de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-50/04 
«Suministro e instalación del cableado estructurado de datos en 
varios edificios correspondiente a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, en el Campus de Somosaguas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». III.B.15 863

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-46/04 
«Suministro e instalación del equipamiento de las aulas de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense 
de Madrid». III.B.16 864

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-48/04, 
«Suministro e instalación de un sistema Multiprocesador de Altas 
Prestaciones para Cálculo Científico para los Servicios Informáti-
cos de la Universidad Complutense de Madrid». III.B.16 864

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-40/04, «Sus-
cripción de pólizas de seguro en diversos ramos por la Universidad 
Complutense de Madrid». III.B.16 864

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-36/04, 
«Suministro e instalación de equipamiento para la cocina de la 
Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid». III.B.16 864

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-11/05 
«Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones 
deportivas y piscinas de la Universidad Comptense de Madrid». 

III.B.16 864
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-53/04 
«Equipamiento de la planta piloto de Tecnología de Alimentos 
del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid». III.B.16 864

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-10/05 
«Mantenimiento y conservación de asistencia técnica para el man-
tenimiento y conservación de la Red Telefónica (Ibercom) de la 
Universidad Complutense de Madrid». III.C.1 865

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-1/05 
«Conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
mecánicas, pintura y carpintería del Campus de Somosaguas de la 
Universidad Complutense de Madrid». III.C.1 865

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-6/05 «Ser-
vicio de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores en 
diversos centros de la Universidad Complutense de Madrid». 

III.C.1 865

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
hace pública la siguiente adjudicación del concurso P-2/05 «Servi-
cio de mantenimiento de las instalaciones de climatización (Frío/
Calor) de diversos edificios y los mantenimientos del Hospital de 
Ganado de la Facultad de Veterinaria, Clínica Podológica, Facultad 
de Informática y Aulario y Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid». III.C.1 865

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-60/04 
«Servicio de Vigilancia y Seguridad en distintos edificios de la 
Universidad Complutense de Madrid». III.C.1 866

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se hace pública la siguiente adjudicación del Concurso P-5/05 « 
Servicio de mantenimiento de aparatos e instalación de aire acon-
dicionado en diversos centros de la Universidad Complutense de 
Madrid». III.C.2 866

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para el suministro de papel de 
fotocopiadora (50.000.000 hojas Din A4 y 1.500.000 hojas Din 
A3) durante el año 2005. III.C.2 866

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace 
público el resultado del concurso para el suministro de un espec-
trofotómetro electrónico de UHV de altas prestaciones para XPS 
para el INA. III.C.2 866

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato A.13/05. III.C.2 866

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad a instancia de la Administración de Loterías número 
09.000.0012 de Burgos. III.C.3 867

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Inte-
rior sobre la notificación de inicio de procedimiento de revocación 
de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones. 

III.C.3 867

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores del Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación 
provisional del proyecto de trazado «Autopista de peaje AP-7. 
Tramo: Campello-Autovía A-31 de Alicante. Modificación de los 
ramales del Enlace de Busto-Mutxamiel» y se somete a informa-
ción pública. III.C.3 867

Corrección de errores del anuncio de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación provi-
sional del proyecto de trazado «Autopista de peaje AP-7. Tramo: 
Campello-Autovía A-31 de Alicante. Modificación de los ramales 
del Enlace de San Vicente del Raspeig» y se somete a información 
pública. III.C.3 867

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se 
somete a información pública la solicitud formulada por el Depar-
tamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la ocupa-
ción de una superficie de 198 m2 de lámina de agua más 60 m2 de 
cantil en el muelle de la Herrera, para la instalación de pantalanes. 

III.C.3 867

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificacio-
nes de las recaídas  en los recursos administrativos n.º 3611/03 y  
3700/03. III.C.3 867

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre 
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 03/210/
0143 y otros. III.C.5 869

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto «Instalaciones, ampliación del centro de conservación 
integral de carreteras del Sector PO-1 en A Estrada. N-640, p.k. 
207,700». provincia de Pontevedra. Clave: 37-PO-3900. III.C.6 870

Anuncio de corrección de error de la Resolución de 20 de enero 
de 2005, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
abre información pública y se convoca para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por 
el expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo 
de las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
«Proyecto de construcción de un paso superior en el p.k. 417/408 
para la supresión del paso a nivel del p.k. 417/447 de la línea 
férrea Madrid-Barcelona», en el término municipal de Samper de 
Calanda (Teruel). III.C.6 870

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre 
notificación de la Resolución por la que se declara la pérdida de la 
ayuda concedida a la empresa  Europa de Fibras Metálicas, S.A. 
(expedien- te 228/2000). III.C.6 870

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre 
notificación de la Resolución por la que se tiene por desistida la 
solicitud de ayuda presentada por María José Rozada Barrera para 
el Proyecto «Hotel y turismo activo». III.C.6 870

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre 
notificación de la Resolución denegando la ayuda solicitada por la 
empresa Ornamentos Luminosos del Principado, S.L. (expediente 
336/2004). III.C.7 871

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre 
notificación del inicio del procedimiento para la revocación de la 
ayuda concedida a la empresa Prefabricados Pruvia, S.L. (expe-
diente 189/2001). III.C.7 871
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda 
notificar a los interesados que se relacionan en anexo adjunto a la 
presente, mediante el procedimiento establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. de 27-11-92), en su redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14-01-99). III.C.7 871

Resolución de las Direcciones Generales del Agua –Ministerio de 
Medio Ambiente–, de Desarrollo Rural– Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación– y de Desarrollo Rural –Departamento de 
Agricultura y Alimentacion del Gobierno de Aragón– por la que se 
acuerda someter a informacion pública el plan coordinado y estu-
dio de impacto ambiental de las obras de la zona regable por nuevo 
canal de Civan. III.C.14 878

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Toledo sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, de la instalación eléctrica denomi-
nada «Ampliación de la subestación transformadora de 45/20 kV 
denominada “St Torrijos”, en el Término Municipal de Torrijos 
(Toledo)». III.C.14 878

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del proyecto de mejora del cauce del arroyo Duró 
desde la AS-242 hasta la glorieta de nueva construcción en Vega 
de Arriba, t.m. de Mieres (Asturias). Clave: N1.419.053/2111, del 
estudio preliminar de impacto ambiental y de los terrenos, bienes y 
derechos necesarios para su ejecución. III.C.14 878

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto de derivación de cau-
dales del río Matarraña-conducción del río Matarraña a Balsa de 
Valcomuna». Expediente número 3. Término municipal Mazaleón 
(Teruel). III.C.15 879

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la con-
vocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto de derivación de cau-
dales del río Matarraña-conducción del río Matarraña a Balsa de 
Valcomuna». Expediente número 1. Término municipal Calaceite 
(Teruel). III.C.15 879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball i Industria de Girona de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de gas 
propano en el término municipal de Begur (exp. 34259/2004). 

III.C.15 879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de enero de 2005, del Servicio Provincial de 
Carreteras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afecta-
dos por las obras Acondicionamiento de la carretera PO-230, tramo 
Campo Lameiro-cruce de la carretera a Paredes y accesos al parque 
arqueológico, clave PO/02/195.01, término municipal de Campo 
Lameiro. III.C.15 879

Resolución de 19 de enero de 2005, del Servicio Provincial de 
Carreteras de A Coruña, por la que se señala la fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados 
por la obra: Acondicionamiento de la carretera AC-400 (Antigua 
AC-403 Muros-Santa Comba). Tramo: Pino do Val-Paxareiras”, 
clave AC/01/080.01.2 términos municipales de Mazaricos, Outes 
y Muros. III.C.16 880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 17 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre reducción de superficie del 
permiso de investigación «Casasbuenas» N.º 3967. III.C.16 880

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre extravío de título. III.C.16 880

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. 
III.C.16 880

C.   Anuncios particulares
(Páginas 881 a 884) III.D.1 a III.D.4 
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