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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 23 de febrero de 
2005, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta 
al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del 
Monopolio. A.5 7053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Titulaciones académicas. Currículo.—Orden ECI/
430/2005, de 17 de febrero, por la que se estable-
cen para el ámbito territorial de gestión directa del 
Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y 
las pruebas y requisitos de acceso, correspondien-
tes a los títulos de técnico deportivo y de técnico 
deportivo superior de atletismo. A.6 7054
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fomento del empleo.—Real Decreto 205/2005, de 
25 de febrero, por el que se regula para el año 
2005 el programa de renta activa de inserción para 
desempleados con especiales necesidades econó-
micas y dificultad para encontrar empleo. C.6 7086

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Real Decreto 206/2005, de 25 
de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
427/2003, de 11 de abril, por el que se establecen las 
bases del programa coordinado de lucha, control y 
erradicación de la enfermedad de Aujeszky. C.11 7091

Sanidad vegetal.—Orden APA/431/2005, de 18 de 
febrero, por la que se modifican los anexos del 
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que 
se adoptan medidas de protección contra la intro-
ducción y difusión en el territorio nacional y de la 
Comunidad Europea de organismos nocivos para 
los vegetales o productos vegetales, así como para 
la exportación y tránsito hacia países terceros. 

C.15 7095

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Prevención de riesgos laborales.—Real Decreto 
179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de 
riesgos laborales en la Guardia Civil. D.12 7108

Aparatos eléctricos y electrónicos. Residuos.—Real 
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus resi-
duos. D.16 7112

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Real Decreto 209/2005, 
de 25 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre produc-
tos cosméticos. E.9 7121

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 82/2005, de 21 de enero, por 
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad 
legalmente establecida de don José Luis Vilchez Fernández. 

F.5 7133

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 210/2005, de 25 de febrero, 
por el que se designa Embajador de España en la República de 
Armenia a don Francisco Javier Elorza Cavengt. F.5 7133

Real Decreto 211/2005, de 25 de febrero, por el que se 
designa Embajadora de España en la República de Djibouti a 
doña María del Carmen de la Peña Corcuera. F.5 7133

Real Decreto 212/2005, de 25 de febrero, por el que se 
designa Embajador de España en la ex República Yugoslava 
de Macedonia a don Fernando Arias González. F.5 7133

Destinos.—Orden AEC/432/2005, de 15 de febrero, por la 
que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo. F.5 7133

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/433/2005, de 3 de febrero, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

F.6 7134

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/434/2005, de 18 de febrero, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. F.6 7134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 213/2005, de 25 de 
febrero, por el que se nombra Consejero no nato del Consejo 
de Gobierno del Banco de España a don Guillén López i 
Casasnovas. F.7 7135

Real Decreto 214/2005, de 25 de febrero, por el que se 
nombra Consejero no nato del Consejo de Gobierno del 
Banco de España a don José María Marín Quemada. F.7 7135

Destinos.—Orden EHA/435/2005, de 14 de febrero, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
(16/04) provistos por el procedimiento de libre designación. 

F.7 7135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 2005, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
adjudican puestos de trabajo, convocados para su provisión 
por el procedimiento de libre designación. F.9 7137

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/436/2005, de 24 de febrero, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. F.9 7137

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/437/2005, de 14 de febrero,  que 
corrige error en la Orden MAM/248/2005,  de 1 de febrero 
por la que se resuelve parcialmente  la convocatoria pública 
efectuada por Orden  MAM/4111/2004, de 10 de diciem-
bre, para la provisión, por el sistema de libre designación, de 
puestos de trabajo. F.9 7137

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se convoca proceso selectivo para la integración en el 
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. F.10 7138
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Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.—Resolución 
de 10 de febrero de 2005, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca 
proceso selectivo para la integración en el Cuerpo Superior 
de Vigilancia Aduanera. F.15 7143

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/438/2005, de 24 de 
febrero, por la que se acuerda la suspensión de la celebración 
del primer ejercicio del proceso selectivo para la cobertura de 
puesto de Técnico Delineante Proyectista en el Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, convocado por 
Orden PRE/3914/2004, de 25 de noviembre. G.4 7148

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.—Corrección de erratas de la Resolución 
de 10 de febrero de 2005, de la Comisión Permanente de 
Selección, por la que se hacen públicas las relaciones defini-
tivas de los aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para acceso, por promoción interna para personal funcio-
nario, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de 
la Administración del Estado y Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la Seguri-
dad Social. G.4 7148

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Bégur (Girona), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 

G.5 7149

Resolución de 3 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2005. G.5 7149

Resolución de 3 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2005. G.6 7150

Resolución de 4 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Almazora (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.6 7150

Resolución de 15 de febrero de 2005, del Organismo Autó-
nomo Local Viviendas Municipales de Bilbao (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. G.6 7150

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 20 
de diciembre de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría 
de elaboración del Informe Complementario al de auditoría de 
cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus 
Grupos. G.7 7151

Resolución de 21 de diciembre de 2004, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma 
Técnica de Auditoría sobre utilización de técnicas de muestreo y 
de otros procedimientos de comprobación selectiva. G.7 7151

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Téc-
nica de Auditoría sobre otra información incluida en documentos 
que acompañan a las cuentas anuales auditadas. G.8 7152

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de febrero de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 14, 15, 16 y 18 de febrero y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. G.8 7152

Resolución de 21 de febrero de 2005, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 20 de febrero y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. G.8 7152

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Orden INT/439/2005, de 14 de febrero, por la que se 
modifica la Orden de 18 de marzo de 1993, por la que se regula el 
procedimiento para la concesión de ayudas en atención a deter-
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia, 
catástrofes y calamidades públicas. G.9 7153

MINISTERIO DE FOMENTO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 10 de febrero de 
2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la 
Ciudad de Ceuta. G.9 7153

Sellos de correos.—Resolución de 22 de febrero de 2005, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de correos denominada «DEPORTES.–2005». G.10 7154

Titulaciones aeronáuticas.—Resolución de 31 de enero de 
2005, de la Dirección General de Aviación Civil, sobre examina-
dores para el curso básico de tripulantes de cabina de pasajeros. 

G.11 7155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 226/2005, de 25 de febrero, 
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio a don Fernando Buesa Blanco. G.11 7155

Real Decreto 227/2005, de 25 de febrero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña María 
Cascales Angosto. G.11 7155

Real Decreto 228/2005, de 25 de febrero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José 
Ramón Recalde Díez. G.12 7156

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/440/2005, de 24 de febrero, por la que se 
amplían plazos relativos a la aplicación de la Orden APA/4398/
2004, de 30 de diciembre, por la que se establece un régimen 
temporal de ayudas al sector agrario, para el mantenimiento de 
la competitividad de la actividad agraria, acogidas al régimen de 
«minimis» y se regula su aplicación específica en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. G.12 7156
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Vinos. Concursos.—Orden APA/441/2005, de 7 de febrero, por 
la que se modifica la Orden APA/4402/2004, de 22 de diciembre, 
por la que se publica el calendario de concursos de vinos que se 
celebrarán durante el año 2005, en todo el territorio nacional. 

G.12 7156

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 31 de enero de 2005, de la Mutuali-
dad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria 
durante el año 2005. G.15 7159

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—
Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo 
de prórroga para el año 2005, del Convenio de colaboración entre 
el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y MUFACE en materia de gestión de prestaciones sanita-
rias. H.8 7168

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica 
el acuerdo de prórroga para el año 2005, del Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias y MUFACE en materia de prestaciones 
sanitarias. H.8 7168

MINISTERIO DE CULTURA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 9 de febrero de 2005, de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración –Protocolo General– entre el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Pro-
vincial de Granada, la Fundación Residencia de Estudiantes y la 
Fundación Federico García Lorca, para la creación del «Centro 
Federico García Lorca» en la Ciudad de Granada. H.9 7169

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de febrero de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 25 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. H.10 7170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 14 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 pro-
ducto fabricado por Ritter Solar GMBH, paneles solares. H.10 7170

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,69                 0,03                   0,72
Suscripción anual:
   España ................................................................................       208,04                 8,32               216,36
   Extranjero ..........................................................................       342,58                —                   342,58
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío diario) ........................................................       261,76               41,88               303,64
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       278,71                —                   278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Anuncios: 91 384 15 25     Suscripciones: 91 384 17 14
  Suscripciones: 91 384 17 15
Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

• Librería del BOE: Trafalgar, 27 • Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco 
de Alcalá-Felipe II • Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro 
Caminos) • Quiosco de Puerta del Sol, 3 • Quiosco de Alcalá, 111 • Quiosco de Príncipe 
de Vergara, 135 • Quiosco de paseo de la Castellana, 18 • Quiosco de la plaza de Cibeles, 
esquina con el paseo del Prado • Quiosco de Ríos Rosas, 43 •  Quiosco de la plaza de San 
Juan de la Cruz, 2 • C.I.D.O., Centre d’Informació i  Documentació Oficials: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones  I, II-A, II-B y  III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en fascículo I): Secciones V-A, V-B y V-C.



SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO SEGUNDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLV • SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2005 • NÚMERO 49

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Guerra del 
Ejército de Tierra por la que se anuncia Concurso número 50048 
para la contratación del Servicio de Docencia de Profesores de 
Inglés para Cursos Intensivos de Idiomas en la Escuela de Guerra 
del Ejército de Tierra. II.A.4 1604

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación de la realización de la auditoría de 
las cuentas anuales de los ejercicios 2004 y 2005 de la Fundación 
Tripartita para la formación en el empleo (138/04). II.A.4 1604
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Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 22 de noviembre de 2004, por la que se adjudica 
la contratación de un servicio de asistencia y control de calidad de 
las obras del proyecto ejecutivo de construcción de las naves 3, 4 y 
6 del Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. II.A.4 1604

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Lugo 
(Gerencia Territorial del Catastro) por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de los trabajos incluidos en 
los expedientes 272.05.01.UR; 272.05.02.UR, 272.05.03.UR y 
272.05.01.RU. II.A.4 1604

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, de fecha 22 de febrero de 2005, por la que se anuncia 
subasta pública en procedimiento abierto para la ejecución de obras 
de construcción de nuevo edificio para Comisaría Local de Policía 
en Motril (Granada), según proyecto del Arquitecto D. Antonio 
Cortés Meyniel. II.A.5 1605

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de febrero de 
2005, por la que se convoca concurso abierto para la adquisición 
plurianual de 5.260 sueters cuello cisne para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil. II.A.5 1605

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de 
ejecución de las obras de Puesta en conformidad de quince vagones 
tolva de balasto VO-2TT. II.A.5 1605

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de Consultoría y Asistencia de referencia: 
30.44/05-3, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.A.6 1606

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Obras de 
Urbanización del entorno del Radiotelescopio de 40 metros del 
Centro Astronómico de Yebes. II.A.6 1606

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General de Educación por la que se 
anuncia concurso para la contratación de un servicio de organiza-
ción de un congreso sobre violencia y disciplina escolar. (Concurso 
n.º 05-013.) II.A.7 1607

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de obras de recuperación ambiental y otro. 

II.A.7 1607

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contrato de obras de acondicionamiento del litoral en 
Charco Manso. II.A.7 1607

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros. II.A.8 1608

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros. II.A.8 1608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la 
que se modifica parcialmente el Pliego de Prescripciones Técnicas 
del contrato para el suministro de sistemas para establecer enlaces 
móviles de vídeo. Expte. S-007/2005. II.A.8 1608

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato de obras que tiene 
por objeto la construcción de nuevo centro de Enseñanza Infantil y 
Primaria Ibaiondo en Lakua de Vitoria-Gasteiz, Álava. II.A.8 1608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia de la licita-
ción del contrato de suministro e instalación de archivos compactos 
para la Hemeroteca de la Cidade da Cultura de Galicia. II.A.9 1609

Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso por el procedimiento abierto de 
la asistencia técnica de clave AC/00/062.01.1. II.A.9 1609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla», por el que se convoca concurso de sumi-
nistros de publicaciones periódicas y seriadas. II.A.9 1609

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo a «Servicio de conservación y 
mantenimiento de las señales luminosas reguladoras de tráfico». 

II.A.10 1610

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro, instalación y configuración 
de los dispositivos electrónicos de red local de datos de la casa 
consistorial. Expediente C.21.C.04. II.A.10 1610

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de instalación de línea de 
media tensión, centro de transformación y red de baja tensión para 
suministro de energía eléctrica a instalaciones municipales en el 
camino de la Mula. Expediente A.18.C.04. II.A.10 1610

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de mejora de instalaciones de 
alumbrado público. Expediente A.17.C.04. II.A.10 1610

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el concurso 
público para el suministro de diversos trabajos de imprenta para 
Deportes y Cultura y el suministro de diversos trabajos de imprenta 
para las restantes Concejalías. II.A.11 1611

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para la contratación de un seguro colectivo de vida. 

II.A.11 1611

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para el suministro materiales de fundición, suministro 
materiales de fontanería, suministro materiales de carpintería, 
suministro materiales de electricidad, suministro materiales de 
obras y prefabricados y suministro de repuestos y materiales para 
vehículos y maquinaria. II.A.11 1611

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 por 
cesión en el título de Conde de la Dehesa de Velayos. II.A.12 1612

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio, de fecha 10 
de febrero de 2005, por la que se hace pública la notificación del 
acuerdo de iniciación de expediente de prohibición de contratar a 
don Manuel Santana Cazorla. II.A.12 1612

Resolución de la Dirección General del Patrimonio, de fecha 10 
de febrero de 2005, por la que se hace pública la notificación del 
acuerdo de iniciación de expediente de prohibición de contratar a 
don Santiago Santana Cazorla. II.A.12 1612
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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 cons-
trucción de la obra: «Autopista de peaje Ocaña-La Roda. Tramo 
pk 100+1000 a pk 143+619». Términos municipales: Ocaña, Dos 
Barrios, Villatobas y Corral de Almaguer. Provincia de  Toledo. 
Clave: 98-AB-9001.A». Concesionaria: Autopista Madrid-Levante 
C.E.S.A. II.A.12 1612

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de la Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta Tensión, 
S.A. (INALTA)  el sistema de 220 kV de la subestación a 220/20 
kV de Benadresa, en la provincia de Castellón. II.B.2 1618

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de la Dirección General de Industria e Investigación 
Aplicada de la Consellería de Industria de la Generalitat Valen-
ciana sobre información pública autorización de acuífero, sondeo 
número 5.415. II.B.2 1618

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Junta de Castilla y León en Palencia relativo a solicitud de 
declaración de Agua Mineral Natural en el término municipal de la 
entidad local menor de Lores (Palencia). II.B.2 1618

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia el 
extravío de título oficial universitario. II.B.2 1618

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío 
de título. II.B.2 1618

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío 
de título. II.B.2 1618

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Indus-
trial de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de 
título. II.B.2 1618

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1619 y 1620) II.B.3 y II.B.4 
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