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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Rati-
ficación del Convenio sobre el acceso a la infor-
mación, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), 
el 25 de junio de 1998. A.7 5535

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Colegios profesionales.—Real Decreto 118/2005, de 
4 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos 
generales de los Colegios de Agentes Comerciales 
de España y de su Consejo General. B.3 5547
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de 
Creación de la Agencia Catalana del Consumo. 

B.14 5558

Urbanismo.—Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de 
modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de 
urbanismo para el fomento de la vivienda asequi-
ble, de la sostenibilidad territorial y de la autono-
mía local. C.2 5562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Régimen Local.—Ley 6/2004, de 21 de diciembre, 
para la aplicación al municipio de Albacete del 
régimen de organización de los municipios de 
gran población. D.15 5591

Ley 7/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación 
al municipio de Ciudad Real del régimen de orga-
nización de los municipios de gran población. E.1 5593

Ley 8/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación 
al municipio de Guadalajara del régimen de orga-
nización de los municipios de gran población. E.2 5594

Ley 9/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación 
al municipio de Talavera de la Reina del régimen de 
organización de los municipios de gran población. 

E.3 5595

Ley 10/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación 
al municipio de Cuenca del régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población. E.4 5596

Ley 11/2004, de 21 de diciembre, para la aplicación 
al municipio de Toledo del régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población. E.5 5597

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 112/2005, de 31 de enero, 
por el que se declara la jubilación por incapacidad perma-
nente de don José María Álvarez-Cienfuegos y Suárez. E.7 5599

Destinos.—Acuerdo de 9 de febrero de 2005, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el 
concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 1 
de diciembre de 2004, para la provisión de puesto de trabajo 
en el Servicio de Inspección. E.7 5599

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/297/2005, de 21 de enero, 
por la que a propuesta de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a deter-
minados aspirantes seleccionados en el procedimiento selec-
tivo convocado por Orden de 5 de mayo de 1992. E.7 5599

Orden ECI/298/2005, de 21 de enero, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno 
del Principado de Asturias, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña 
Aurora Cuadrado Pérez. E.8 5600

Orden ECI/299/2005, de 28 de enero, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de 
la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y 
Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 23 de abril de 2003. 

E.8 5600

Orden ECI/300/2005, de 28 de enero, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación, Cultura, y Deporte de 
la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de abril 
de 2003. E.15 5607

Orden ECI/301/2005, de 28 de enero, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 29 de octubre de 2002. F.12 5620

Orden ECI/302/2005, de 28 de enero, por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 10 de 
marzo de 2003. F.13 5621

Destinos.—Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo, convocado por Resolución de 14 de 
septiembre de 2004. G.6 5630

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden PRE/230/2005, 
de 1 de febrero, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación. G.6 5630

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre de 2004, 
de la Universidad Miguel Hernández, por la que se suspende 
el nombramiento de doña Olga Fuentes Soriano, como Cate-
drática de Universidad. G.6 5630

Resolución de 10 de enero de 2005, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se nombra a don Fernando 
Vizcaíno Nodal, Profesor Titular de Universidad. G.6 5630

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Universidad 
«Miguel Hernández», por la que se levanta la suspensión del 
nombramiento de doña Olga Fuentes Soriano, como Cate-
drática de Universidad. G.7 5631

Resolución de 19 de enero de 2005, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a doña Ana Fer-
nández-Alba Luengo, Profesora Titular de Universidad. G.7 5631

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael Aure-
lio Moreno Vozmediano, Profesor Titular de Universidad. 

G.8 5632

Resolución de 24 de enero de 2005, de la Universidad de 
Granada, por la que en ejecución de sentencia se anula el 
nombramiento de don Antonio Oña Sicilia como Catedrático 
de Universidad. G.8 5632
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
TAS/303/2005, de 3 de febrero, por la que se modifica el 
contenido del programa correspondiente a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Intervención y 
Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social, a 
partir de la Oferta de Empleo Público de 2005. G.9 5633

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Departa-
mento.—Orden APA/304/2005, de 3 de febrero, por la que 
se publica la lista de aprobados en la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas 
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por Orden 
APA/925/2004, de 22 de marzo. H.1 5641

MINISTERIO DE  CULTURA

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.—Corrección de erratas de la Orden 
CUL/254/2005, de 19 de enero, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes que han superado la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (Secciones Archivos y Bibliotecas), convo-
cadas por Orden CUL/1359/2004, de 30 de abril. H.2 5642

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Orden SCO/305/2005, de 28 de 
enero, por la que se modifica la Orden SCO/2153/2004, de 
29 de junio, por la que se declaraba en situación de expecta-
tiva de destino a los aspirantes que han superado el con-
curso-oposición del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo, para la selección y provisión de plazas de Facul-
tativo Especialista de Área de la especialidad de Medicina 
Interna en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social 
dependientes del INSALUD. H.2 5642

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
enero de 2005, del Ayuntamiento de Almàssera (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. H.3 5643

Resolución de 20 de enero de 2005, del Ayun- tamiento de 
Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.3 5643

Resolución de 24 de enero de 2005, del Ayun- tamiento de 
Llívia (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.3 5643

Resolución de 24 de enero de 2005, del Ayun-tamiento de 
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.3 5643

Resolución de 27 de enero de 2005, de la Diputación Provin-
cial de Huelva, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.3 5643

Resolución de 27 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Campillos (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 5644

Resolución de 27 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), refrente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. H.4 5644

Resolución de 28 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 5644

Resolución de 31 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.4 5644

Resolución de 31 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 5645

Resolución de 31 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Pioz (Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 5645

Resolución de 31 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.5 5645

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Aielo de Malferit (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.5 5645

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Altura (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.5 5645

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Balenyà (Barcelona), de corrección de errores de la de 19 de 
enero de 2005, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. H.5 5645

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. H.5 5645

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de La 
Pobla de Farnals (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. H.6 5646

Resolución de 2 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. H.6 5646

Resolución de 2 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Vila-real (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 5646

Resolución de 3 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Biar (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. H.6 5646

Resolución de 3 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. H.6 5646

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27 de 
enero de 2005, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos de los 
funcionarios docentes universitarios. H.7 5647

Resolución de 31 de enero de 2005, de la Universidad de 
Granada, por la que se convocan a concurso de acceso plazas 
de cuerpos de funcionarios docentes universitarios. H.12 5652
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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 21 de enero de 2005, de la Secretaría 
de Estado para la Unión Europea, por la que se hace pública la 
concesión de ayudas, correspondientes al ejerci- cio 2005, para 
la celebración de congresos, seminarios, jornadas y otras activi-
dades de naturaleza similar, sobre asuntos relacionados con el 
ámbito de sus competencias. II.A.1 5657

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 141/2005, de 4 de febrero, por el que se 
indulta a don Miguel Ángel Blázquez Soto. II.A.2 5658

Real Decreto 142/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Eusebio Barrull Lozano. II.A.3 5659

Real Decreto 143/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Joaquín Carvajal García. II.A.3 5659

Real Decreto 144/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Daniel Fernández Anaya. II.A.3 5659

Real Decreto 145/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Jacinto Fernández Mosquera. II.A.3 5659

Real Decreto 146/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a 
doña Cipriana Heredia Fernández. II.A.3 5659

Real Decreto 147/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Jesús Antonio Hernando Díaz. II.A.3 5659

Real Decreto 148/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Juan José Molina Jiménez. II.A.4 5660

Real Decreto 149/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
José Antonio Sánchez Camuñas. II.A.4 5660

Real Decreto 150/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Carmelo Sosa Macías. II.A.4 5660

Real Decreto 151/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a 
doña Raquel Taladriz Verdes. II.A.4 5660

Real Decreto 152/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Manuel Amador Vilaboa Salgueiro. II.A.4 5660

Real Decreto 153/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Marcos Vilarnovo Sánchez. II.A.4 5660

Real Decreto 154/2005, de 4 de febrero, por el que se indulta a don 
Luis Miguel Villalba Merino. II.A.5 5661

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Diputación Provincial de Barcelona. Convenio.—Resolución 
de 13 de enero de 2005, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección 
General del Catastro y la Diputación Provincial de Barcelona. 

II.A.5 5661

Incentivos regionales.—Resolución de 20 de diciembre 
de 2004, de la Dirección General de Fondos Comunitarios, por la 
que se procede al archivo de expedientes de concesión de incen-
tivos. II.A.12 5668

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de febrero de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 10 y 12 de febrero y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. II.A.12 5668

Resolución de 14 de febrero de 2005, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de 
Euromillones celebrado el día 11 de febrero y se anuncia la fecha 
de celebración del próximo sorteo. II.A.12 5668

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Orden ECI/306/2005, de 17 de enero, por la que se 
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional 
correspondientes al curso 2003/2004. II.A.13 5669

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 19 de enero 
de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publici-
dad al Protocolo Adicional al Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de 
Ceuta, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de 
atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y despla-
zados. II.A.16 5672

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 19 de enero 
de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publici-
dad al Protocolo Adicional al Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de 
Melilla, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de 
atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y despla-
zados. II.B.2 5674

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 19 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo 
de actuaciones conjuntas en materia de atención a inmigrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados. II.B.4 5676

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 2005, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia 
de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y des-
plazados. II.B.6 5678

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 19 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de atención a 
inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados. 

II.B.8 5680

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 19 de enero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas en materia de atención a inmigrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados. II.B.10 5682

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 2005, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia 
de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y des-
plazados. II.B.13 5685

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 19 de enero de 2005, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al 
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia 
de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y des-
plazados. II.B.15 5687

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de enero 
de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación del XVI Convenio 
Colectivo para el personal del Canal de Isabel II. II.C.1 5689
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 17 de enero 
de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas 
de modificación de la inscripción a la Fundación Ingenove en el 
Registro Especial de Entidades para la formación de instaladores 
de gas. II.E.4 5724

Resolución de 14 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se inscribe a la Federa-
ción Regional de Empresarios del Metal de Murcia en el Registro 
Especial de Entidades para la formación de instaladores de gas. 

II.E.4 5724

Normalización.—Resolución de 18 de enero de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza 
a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para 
asumir funciones de normalización en el ámbito de los estableci-
mientos balnearios. II.E.4 5724

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación, para asumir funciones de 
normalización en el ámbito de los servicios turísticos de tiempo 
compartido. II.E.4 5724

Resolución de 18 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certificación, para asumir funciones de 
normalización en el ámbito de los servicios de esparcimiento, 
ocio y turismo activo. II.E.5 5725

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Resolución de 28 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se hacen públicas las 
ayudas concedidas para la integración de entidades asociativas 
agrarias. II.E.5 5725

Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la 
Orden APA/4434/2004, de 22 de diciembre, 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 ganado vacuno de alta valoración genética, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2005. II.E.5 5725

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Luque. Convenio.—Resolución de 21 de 
enero de 2005, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que, para el desarrollo del programa «Ventanilla 
Única», se dispone la publicación del Convenio entre la Admi- 
nistración General del Estado y el Ayuntamiento de Luque (Cór-
doba), en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. II.E.5 5725

Ayuntamiento de Tudela. Convenio.—Resolución de 21 de 
enero de 2005, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que, para el desarrollo del programa «Ventanilla 
Única», se dispone la publicación del convenio entre la Adminis-
tración General del Estado y el Ayuntamiento de Tudela (Nava-
rra), en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. II.E.6 5726

MINISTERIO DE VIVIENDA

Industrias de la construcción.—Resolución de 29 de octubre 
de 2004, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda, por  la que se acuerda publicar extracto de las Resolu-
ciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, pa- ra 
elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme- ros 6534/04 
al 7033/04. II.E.7 5727

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de febrero de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 15 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.F.4 5740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 11 de noviembre de 2004, de 
la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación e 
inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por 
Miralles Cartonajes SA: embalaje combinado, código 4G, marca 
Miralles Cartonajes, modelo «Sequestrene G-100, 15Kg», para 
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía 
aérea. II.F.4 5740

Resolución de 23 de noviembre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Trabajo e Industria, por la que se reconoce la validez de los 
certificados emitidos por «Belgian Organisation for Security 
Certification» que se citan como certificados de conformidad a 
normas de los aparatos que se indican, destinados a instalacio-
nes de protección contra incendios fabricados por la empresa 
GE INTERLOGIX KILSEN y comercializados por TIPSA Contra 
Incendios, S.L. II.F.5 5741

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, de certificación de conformidad con los 
requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por 
Ritter Solar GmbH, paneles solares. II.F.6 5742

Metrología. Habilitaciones.—Resolución de 6 de octubre 
de 2004, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial, del Departamento de Trabajo e Industria, por la que 
se habilita como laboratorio auxiliar de verificación metrológica 
oficialmente autorizado, el laboratorio de la entidad Bhefsan 
Enginyers, SL. II.F.6 5742

Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo e Industria, por la que se autoriza el cambio de nombre de la 
titularidad del laboratorio principal de verificación metrológica 
oficialmente autorizado, de la entidad Invensys Metering Systems 
SA a la nueva entidad Sensus Metering Systems SA. II.F.7 5743

Prototipos.—Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la 
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Trabajo e Industria, por la que se autoriza el 
modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador 
de medida de intensidad, en media tensión, marca Laboratorio 
Electrotécnico, modelo AER-36. II.F.7 5743

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se autoriza el modelo, para su 
uso e instalación en la red, de un transformador de medida de 
tensión, en media tensión, marca Laboratorio Electrotécnico, 
modelo UCF-24. II.F.7 5743

Resolución de 11 de octubre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se concede la modificación adicio-
nal séptima de la aprobación del sistema de calidad a favor de la 
empresa Campesa, S. A. II.F.8 5744
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Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se concede la modificación adi-
cional primera de la aprobación CE de modelo correspondiente 
al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo 
báscula monocélula electrónica, modelo BAM 124-E, a favor de 
Peso Mundial, S.L. II.F.8 5744

Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se autoriza el cambio de nombre 
de la titularidad de la aprobación de modelo del contador de agua 
fría con totalizador electrónico, clase C, marca Invensys, modelo 
320e, de la entidad Invensys Metering Systems SA a la nueva enti-
dad Sensus Metering Systems SA. II.F.9 5745

Resolución de 5 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se concede la primera modifica-
ción no sustancial de la aprobación de modelo de una célula de 
carga, modelo CCI, a favor de Ascell Sensor, S.L. II.F.9 5745

Resolución de 12 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se autoriza el cambio de nombre 
de la titularidad de la aprobación de modelo del subsistema de 
medida de carburantes líquidos derivados del petróleo (excepto 
GLP), instalado sobre camiones cisterna, marca «Cabco», modelo 
T, de la empresa «Cabco Industrial, S. A.», a la empresa Bhefsan 
Enginyers, S. L. II.F.10 5746

Resolución de 12 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se autoriza el cambio de nombre de 
la titularidad de la aprobación de modelo del sistema de medida 
de carburantes líquidos derivados del petróleo (excepto GLP), 
instalado sobre camiones cisterna, marca «Cabco», modelo T, 
versiones T11, T20, ST40, ST75, ST160, de la empresa «Cabco 
Industrial, S. A.», a la empresa Bhefsan Enginyers, S. L. II.F.10 5746

Resolución de 16 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, por la que se concede la modificación adi-
cional quinta de la aprobación CE de modelo al instrumento de 
pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula monocé-
lula, modelo LN, a favor de Europlas Norte, S.L. II.F.11 5747
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A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de la Secretaría de Estado para la Unión Europea por 
la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la 
elaboración y dirección del proyecto de obras de rehabilitación del 
edificio de la Representación Permanente de España ante la Unión 
Europea, situado en rue Ducale, 85-87, en Bruselas (Bélgica). 

III.A.8 1244
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se publica la 
adjudicación del expediente 85.139/04 para el suministro de com-
bustible JET A-1 para aeronaves de la Armada. III.A.8 1244

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente n.º 704028ROF1/01 
Albañilería. III.A.8 1244

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente N.º 504018ROOo/01 
Ejecución y Reparación Losas Hormigón. III.A.8 1244

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente N.º 504012ROFO/03, 
Calefacción y Fontanería. III.A.8 1244

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente N.º 504012ROFO/01, 
Estructura de Hormigón. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace publica la adjudicación del Expediente N.º 504012ROFO/02 
Albañilería. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 303022OoO2/06 
instalación eléctrica. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 104037CON4/04 
Instalación de Calefacción y Aire Acondicionado. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 304042ROL1/01 
Suministro y Montaje Grupo Electrógeno. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 104029AOO4/7 
Climatización. III.A.9 1245

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente n.º 102033TOF4/74 
Carpintería de Aluminio. III.A.10 1246

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
productos de alimentación con destino a la Factoría de Subsisten-
cias de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). III.A.10 1246

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
Material de Oficina con destino al Almacén de Repuestos y Pertre-
chos de dicho Arsenal. III.A.10 1246

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de Material de Electricidad con destino al Almacén de Repuestos y 
Pertrechos de dicho Arsenal. III.A.10 1246

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato objeto del 
expediente 2005ADGEZ001 relativo a la gestión del servicio de 
asistencia socio-sanitaria a domicilio a los asegurados y beneficia-
rios del Instituto. Dieciséis lotes. III.A.10 1246

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato objeto del 
expediente 2005STGEZ004 relativo a la gestión del servicio de 
teleasistencia a los asegurados y beneficiarios del Instituto. Dos 
lotes. III.A.11 1247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Suministro de 
material impreso no homologado para cubrir las necesidades del 
Almacén General del INE durante el año 2005». III.A.11 1247

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. 

III.A.11 1247

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
por la que se adjudica a la empresa Construcciones Obras y Viales, 
S.A. (COVSA), la obra «Urbanización de Viales del Puerto Pes-
quero». III.A.11 1247

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de fletamento 
total de una embarcación destinada al salvamento y rescate de 
vidas y bienes en la mar y lucha contra la contaminación marina 
(embarcación de intervención rápida de 15 metros de eslora). 

III.A.12 1248

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas por la que se publica la adjudicación del suministro de 
revistas de la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante el año 
2005 (NEC: 604059). III.A.12 1248

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica la adjudicación del servicio de limpieza de locales y depen-
dencias de la Autoridad Portuaria de Alicante. III.A.12 1248

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para realizar un estudio y análisis del tratamiento 
actual de la información, evaluando alternativas y definiendo un 
plan de actuación para conseguir los objetivos definidos en el plan 
estratégico de FEVE. III.A.12 1248

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para elaborar un diagnóstico de la explotación y 
un estudio de la comercialización de la fibra óptica de FEVE. 

III.A.12 1248

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda la revocación de 
la licitación del concurso abierto para la contratación, conforme al 
proyecto redactado en el mes de noviembre de 2004, de las «Obras 
de Abrigo del Puerto de Granadilla». III.A.13 1249

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso: Servicio de alojamiento y de 
hostelería diversos que se derivan del programa de cooperación de 
«profesores visitantes» (Concurso n.º 04-06). III.A.13 1249

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un 
citómetro de flujo con separador celular de tres láseres con destino 
al Instituto de Biología y Genética Molecular. III.A.13 1249

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de una 
ultracentrífuga con destino al Instituto de Biología y Genética 
Molecular. III.A.13 1249

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de dos 
contenedores secos de N2 líquido y dos tanques nodriza con des-
tino al Instituto de Biología y Genética Molecular. III.A.13 1249

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de la Unidad de Nuevas Tecnolo-
gías (UNIFOR) Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
de Salamanca. III.A.13 1249

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Suministro de Productos de 
Alimentación en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de 
Leganés (Madrid). III.A.14 1250

Anuncio de Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña, de fecha 28-01-
2005, por el que se adjudica el concurso de limpieza tramitado al 
amparo del expediente 15-CP-0004-05. III.A.14 1250
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Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre servicio de agen-
cia de viajes en el Instituto de la Juventud. III.A.14 1250

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 05/2416 para 
la contratación del servicio explotación de la cafetería y comedor 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social durante dos años. III.A.14 1250

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 para la realización de los 
análisis, estudios y tareas previas a la planificación y asignación de 
frecuencias de los servicios de radiocomunicaciones. Expediente 
078.2004 DGTTI. III.A.15 1251

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se convoca por procedimiento abierto, mediante concurso, 
la contratación del servicio para la realización de la Estadística 
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y del Trabajo 
de Campo de la Encuesta sobre gasto Turístico (EGATUR) 2005-
2007. Expediente 060/04. III.A.15 1251

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se anuncia la adjudicación del «Servicio de limpieza del Pala-
cio de Comunicaciones de Madrid, ocupado por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción». Expedien- te 080/04 OFIMA. III.A.15 1251

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Turismo 
de España sobre la licitación para la construcción en régimen de 
alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento, transporte y servi-
cios complementarios del pabellón de España en la Feria STEPS 
de Londres, Expediente 008/2005. III.A.16 1252

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace público el anuncio previo a la licitación del 
contrato de construcción de un buque de formación náutico-pes-
quera. III.A.16 1252

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Subsecretario por la que se anuncia la adjudicación 
de Obras de acondicionamiento del muro del recinto de Palacio. 
Fase I. III.A.16 1252

Resolución del Subsecretario por la que se anuncia la adjudicación 
de Servicio de mantenimiento del sistema de centralización de pre-
sencia y detección de incendios instalados en dependencias de la 
Presidencia del Gobierno durante el año 2005. III.A.16 1252

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para la contratación del 
suministro de la escenografía de la zarzuela «La Parranda», con 
destino a las representaciones que tendrán lugar en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, del 10 de junio al 17 de julio de 2005. Con-
curso: 050034. III.A.16 1252

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de creatividad y produc-
ción de un spot de prevención de las drogodependencias. III.A.16 1252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de 
Alp, Bellver,Bolvir, Das, Guils, Martinet, Masella, Molina, Prats, 
Puigcerdà, Saneja, Sant Martí, Supermolina y El Vilar d’Urtx 
(Cataluña). III.B.1 1253

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de 
Bagà, Guardiola de Berguedà, Berga, Cardona, Casserres, Cercs, 
Gironella, Sant Llorenç de Morunys y Su Freixinet. III.B.1 1253

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de Agramunt, Bala-
guer, Baronia de Rialb, Oliana, Ponts, Roselló y Tárrega. III.B.1 1253

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento del sistema de saneamiento de 
Flix. III.B.1 1253

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de 
Abrera, Castellbell y El Vilar, Monistrol de Montserrat, Vacarisses, 
Viladecavalls est y Viladecavalls oest. III.B.1 1253

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace 
pública la adjudicación de un contrato de servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
de Riudarenes, Tordera, Caldes de Malavella, Santa Coloma de 
Farners, Sils-Vidreres, Sant Llorenç Savall, Gualba, Vallgorguina 
i Breda. III.B.2 1254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolucion de 30 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, por la que se anuncia la contratación de la consultoría 
y asistencia Clave 2004/3431 (PR-02/04-CS), por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. III.B.2 1254

Resolución de 10 de enero de 2005, del Instituto de Cartografía de 
Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por 
la que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia clave 
2004/3482 que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes. III.B.2 1254

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 2 de febrero de 2005, del Conseller de Infraestruc-
turas y Transporte, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2002/09/83 Nuevo eje viario de conexión Castellón-
Benicàssim, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en el art. 76 de su Reglamento. III.B.3 1255

Resolución del Instituto Valenciano de la Juventud por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de mantenimiento integral de 
servicios en el Albergue Juvenil de Biar, en Biar (Alicante). III.B.3 1255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón 
por la que se anuncia la licitación del servicio de transporte sani-
tario y de emergencia mediante helicóptero con base en Teruel. 
Expediente: 8/2005. III.B.3 1255
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Consejería de Obras 
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el sistema 
de Concurso Abierto del expediente M-63. III.B.4 1256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Corrección de errores del anuncio de 25 de enero de 2004 y Resolu-
ción del Director Ge-rente del Servicio Extremeño de Salud de 27 
de enero de 2005, sobre subsanación del error material advertido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 
de contratación «Servicio de gestión externa de residuos peligrosos 
generados en los centros sanitarios y sociosanitarios del Servicio 
Extremeño de Salud». III.B.4 1256

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, relativa a la adjudicación 
definitiva del Concurso por procedimiento abierto para los Servi-
cios de Limpieza de las Oficinas Centrales y otras dependencias 
exteriores del Canal de Isabel II. III.B.4 1256

Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de: Servicios 
de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las 
dependencias e instalaciones de los edificios de la calle Maudes 17, 
Orense 60, Parque de Maquinarias de Tres Cantos y Laboratorio de 
Control de Calidad. III.B.4 1256

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La 
Paz, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del Con-
curso Abierto 2005-0-11: Material sanitario: Ginecología, equipos 
administración, conexiones, aspiradores, alimentación enteral, 
bolsas colectoras. III.B.5 1257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio relativo al contrato de 
consultoría y asistencia para la elaboración de la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Laudio/Llodio y su Estudio para 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. III.B.5 1257

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana sobre 
concurso público del contrato de los servicios de conservación y 
mantenimiento y del suministro de vegetales y materiales de los 
parques y jardines del término municipal de Castellón de la Plana. 

III.B.5 1257

Resolución de la Excelentisima Dipu- tación Provincial de León 
por la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad 
comunitaria para la contratación del suministro de dosis seminales 
congeladas de ganado bovino de alto valor genetico (raza Frisona y 
Brown Swiss), presupuesto año 2004. III.B.6 1258

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se publica 
la adjudicación del expediente número CO 33/04. III.B.6 1258

Resolución del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón por la que se anuncia la licitación de la 
contratación mediante arrendamiento, con opción de compra de 
equipamiento médico para el Servicio de Radiodiagnóstico y su 
mantenimiento. III.B.6 1258

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Zamora por el que 
se anuncia la contratación mediante concurso en procedimiento 
abierto del Servicio de Conservación, Mantenimiento, Reposición, 
Reformas y nuevas instalaciones de regulación de tráfico y de 
alumbrado público en el término municipal de Zamora. III.B.7 1259

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Zamora por la que 
se anuncia la adjudicación del suministro de un vehículo contra 
incendios para el Servicio contra Incendios y Salvamentos del 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora. III.B.7 1259

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la adjudicación 
del contrato de vacaciones para personas mayores en 2005. III.B.7 1259

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de la Reina sobre la 
enajenación de bienes y derechos de la gran superficie comercial 
(PAU-3). III.B.7 1259

Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles por el que se convoca lici-
tación pública para el suministro de pavimento para el proyecto de 
pavimentación y urbanización del Casco antiguo de Banyoles. 

III.B.8 1260

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras del campo de fútbol de césped artificial en 
“La Avanzada”. Expediente A.2.C.05. III.B.8 1260

Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 9279/2004, del 
Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se convoca concurso para 
la consultoría y asistencia para la «Redacción de Proyectos y 
Dirección de Obras en colaboración con el Área de Infraestructuras 
Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo». III.B.8 1260

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local n.º 61/2/2005-22 del 
Ayuntamiento de Barakaldo, por la que se convoca concurso para 
el servicio de «Limpieza de los Colegios Públicos e Instalaciones 
dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo». III.B.9 1261

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del Contrato de Suministro, consistente en 
suministro de energía eléctrica para la Universidad de Córdoba. 

III.B.9 1261

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 7/2005 «Suministro de energía eléctrica a los 
diferentes edificios de la UNED». III.B.9 1261

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, de 8 de febrero de 2005, por la que se convocan 
los concursos públicos n.º s 29/2005 y 33/2005. III.B.10 1262

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Marqués de Peraleja. III.B.11 1263

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Guimerá. III.B.11 1263

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 9 de Baleares 
relativa a la asistencia marítima prestada por el buque de salva-
mento «Salvamar Antares» y los remolcadores «Remolcanosa 
Ochenta» y «V.B. Antártico», al buque mercante de bandera pana-
meña nombrado «Rialto». III.B.11 1263

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación a doña Rocío Martínez 
Fernández la resolución de 6 de julio de 2004, de esta Dirección, 
recaída en el expediente número 7130/00025/02. III.B.11 1263

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de La Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a doña María de los 
Ángeles García Jiménez la resolución de 8 de octubre de 2004, de 
esta Dirección, recaída en el expediente número 2174/00074/02. 

III.B.11 1263

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de La Armada 
por la que se notifica mediante su publicación a don Felipe Ernst 
San Martín la resolución de 15 de noviembre de 2004, de esta 
Dirección, recaída en el expediente número 2900/EPI-008/04. 

III.B.11 1263

Anuncio de la Agrupación del ACAR Getafe sobre la notificación 
de la resolución del expediente disciplinario 01/99, incoado a nom-
bre del ex cabo 1.º don Francisco Javier Mendoza Hernando. 

III.B.12 1264
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Hacienda por el que se hace pública la 
notificación del Acuerdo recaído en el expediente administrativo de 
reintegro de cantidades percibidas indebidamente núm. 9/2004. 

III.B.12 1264

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Hacienda sobre trámite de audiencia al 
interesado. III.B.12 1264

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha de apertura de información pública y convocatoria 
al levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos adicionales afectados por las obras del proyecto de 
construcción de la obra: «Autopista de peaje Ocaña-La Roda. Y 
autovía libre de peaje A-43. Tramo D: Autovía A-43, pk 0+000 
al 29+060. Términos municipales: San Clemente, Vara de Rey 
y Atalaya del Cañavate. Provincia de Cuenca. Clave: 98-AB-
9001.D». Concesionaria: Autopista Madrid Levante C.E.S.A. 

III.B.12 1264

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña de información pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las 
obras del proyecto: Proyecto complementario. Reordenación 
de acceso al camino de Can Oller desde la vía de servicio 
margen derecho de la carretera N-II (actual A-2, Autovía 
Igualada-Martorell), pk. 569,200 en el término municipal 
del Bruc. Provincia de Barcelona. Clave del proyecto: 39-B-
3791. Término municipal: El Bruc, provincia de Barcelona. 

III.C.1 1269
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FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Subdirector General de Teatro sobre notificación a 
«Creta Sociedad Limitada» de 29 de abril de 2004. III.C.1 1269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Jaén por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y declaración de utilidad pública de la instalación 
variante de cambio de trazado entre vértices V-32 a V-39 del pro-
yecto base denominado ramal de gasoducto en APA, refuerzo de la 
red de Andújar, expediente 2688-A. Distribución de gas natural en 
el municipio de Andújar-Jaén. Expediente 2668-A. III.C.1 1269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 27 de enero de 2005, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso 
de Investigación «Cerro Paraguas» n.º 4016. III.C.2 1270

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que se hace 
pública la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en los Proyectos: «Acondicionamiento y mejora de la 
carretera CV-854, PK 1+100 a 7+300. Tramo: Elche a Asprillas». III.C.2 1270

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1271 y 1272) III.C.3 y III.C.4 


