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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifi-
cación del Acuerdo entre los Estados parte en el 
Convenio para el establecimiento de una Agencia 
Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea 
para la protección y el intercambio de informa-
ción clasificada, hecho en París el 19 de agosto 
de 2002. A.6 7550
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Corrección de errores del Instrumento de Adhe-
sión de España al Convenio entre el Gobierno de 
la República Francesa, el Gobierno de la República 
Federal de Alemania, el Gobierno de la República 
Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una 
Organización conjunta de Cooperación en materia 
de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 
9 de septiembre de 1998. A.8 7552

Corrección de errores del Instrumento de Ratifi-
cación del Convenio de Adhesión del Reino de 
España al Convenio Constitutivo del Banco Centro-
americano de Integración Económica, en carácter 
de socio extrarregional, firmado en Madrid el 5 de 
marzo de 2004. A.8 7552

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 199/2005, de 18 de 
febrero, por el que se nombra Magistrado de la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo a don Javier Juliani Hernán. A.9 7553

Real Decreto 202/2005, de 18 de febrero, por el que se 
nombra a don José de Quintana Pellicer Presidente de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

A.9 7553

Situaciones.—Acuerdo de 15 de febrero de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
Servicios Especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don 
José Antonio Vázquez Taín. A.9 7553

Escalafones.—Corrección de errores del Acuerdo de 15 de 
febrero de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se hace público el 
Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de 
enero de 2005. A.9 7553

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 21 de febrero de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve la 
adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedi-
miento de libre designación. A.9 7553

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/484/2005, de 24 de febre-
ro, por la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante 
del Cuerpo General de la Armada don Simeón Francisco 
Cantó Antolí como Asesor del Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada para Sistemas de Información y Teleco-
municaciones. A.11 7555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/485/2005, de 14 de febrero, por la 
que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo con-
vocado por el sistema de libre designación mediante Orden 
ECI/4492/2004, de 15 de diciembre. A.11 7555

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/486/2005, de 22 de febrero, por la 
que se resuelve convocatoria pública de puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación. A.11 7555

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de febrero de 2005, 
de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra a 
don Jacint Jordana Casajuana Catedrático de Univer-
sidad. A.12 7556

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Personal laboral.—Orden AEC/487/2005, de 17 de febre-
ro, por la que se modifica la Orden AEC/191/2005, de 28 
de enero, por la que convocan pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral fijo en la categoría de Ordenanzas, 
por el turno de promoción interna. A.13 7557

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Resolución 432/38030/2005, de 24 
de febrero, de la Dirección General de Personal, por la que se 
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral 
fijo, en la categoría de Titulado Medio de Administración. 

A.13 7557

Resolución 432/38031/2005, de 24 de febrero, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo, en la 
categoría de Titulado Superior de Administración. A.13 7557

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Programadores de Informática de la Admi-
nistración de la Seguridad Social.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 9 de febrero de 2005, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la relación definitiva de 
aspirantes aprobados en la fase oposición de las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Programadores de 
Informática de la Administración de la Seguridad Social, con-
vocadas por Orden TAS/1156/2004, de 14 de abril. A.14 7558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 22 de febrero 
de 2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación, por la que se anun-
cia procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros. A.14 7558

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31 de 
enero de 2005, del Ayuntamiento de Real de Gandía (Valen-
cia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

B.1 7561

Resolución de 7 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Inca (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.1 7561

Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Diputación Pro-
vincial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.1 7561

Resolución de 11 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Sorbas (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.1 7561
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Resolución de 11 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.1 7561

Resolución de 14 de febrero de 2005, del Consorcio de 
Osona de Servicios Sociales (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.1 7561

Resolución de 15 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.2 7562

Resolución de 15 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.2 7562

Resolución de 15 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.2 7562

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Bergara (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.2 7562

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Isla Mayor (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.2 7562

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Lorquí (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.2 7562

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Mondragón (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.2 7562

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Rojales (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 7563

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Silleda (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.3 7563

Resolución de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Vélez-Rubio (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.3 7563

Resolución  de 16 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.3 7563

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Castro Urdiales (Cantabria), que modifica la de 13 de octubre 
de 2004, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.3 7563

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Ciutadella de Menorca (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.3 7563

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Ea (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.4 7564

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
La Robla (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.4 7564

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.4 7564

Resolución de 17 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Pastriz (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 7564

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 184/2005, de 18 de febrero, por el que se 
indulta a don Francisco Cuadrado Quintana. B.5 7565

Real Decreto 185/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
doña Felipa Flores Cortés. B.5 7565

Real Decreto 186/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don Marco Antonio Jiménez Gaspar. B.5 7565

Real Decreto 187/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don Albert Martí Solís. B.5 7565

Real Decreto 188/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don Timoteo Paniagua Sánchez. B.5 7565

Real Decreto 189/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don César Sánchez Ormeño. B.6 7566

Real Decreto 190/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don David Yilali Lara. B.6 7566

Real Decreto 198/2005, de 18 de febrero, por el que se indulta a 
don Sergio Tello Vázquez. B.6 7566

Nacionalidad española.—Real Decreto 181/2005, de 18 de 
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a don Spyros Araouzos. B.6 7566

Real Decreto 182/2005, de 18 de febrero, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don José Rodrigo 
Campos Cervera Saccarello. B.6 7566

Recursos.—Resolución de 11 de enero de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Goldmiter, S.L.», contra la negativa del 
registrador mercantil de Santa Cruz de Tenerife don Fernando 
Cabello de los Cobos y Mancha, a inscribir una escritura de eleva-
ción a público de acuerdo social de aumento de capital de dicha 
sociedad. B.6 7566

Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto 
por «Banco de Valencia, S.A.» contra la negativa de la registra-
dora de bienes muebles de Barcelona, doña Juana Cuadrado 
Cenzual, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero 
mobiliario. B.8 7568

Resolución de 13 de enero de 2005, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por don Alejandro Estrela Gil, contra la negativa del registrador 
de la propiedad de Carlet, don Juan Carlos Ramón Chornet, a ins-
cribir una sentencia declarando la nulidad de una hipoteca. B.9 7569

Resolución de 20 de enero de 2005, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto 
por la delegación de Economía y Hacienda de Castilla-León, 
contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valoria la 
Buena, doña Ana María Crespo Iribas, a inscribir una finca a favor 
del Patrimonio del Estado. B.10 7570
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Concentración de empresas.—Orden EHA/488/2005, de 14 de 
febrero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 21 de Enero de 2005, por el que, conforme a 
lo dispuesto en la lebra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 
de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a 
la observancia de condiciones la operación de concentración 
económica consistente en la toma de control exclusivo de Shell 
Peninsular, S. L. y Shell Atlántica, S. L. por parte de Disa Corpora-
ción Petrolífera, S. A. B.11 7571

Fondos de pensiones.—Resolución de 2 de febrero de 2005, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se autoriza la sustitución de la entidad depositaria del Fondo 
Safei Bolsa, Fondo de Pensiones. B.12 7572

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza la sustitu-
ción de la Entidad depositaria del Fondo Safei Global Pensiones, 
Fondo de Pensiones. B.12 7572

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza la susti-
tución de la entidad depositaria del Fondo Safei Previsión Beta, 
Fondo de Pensiones. B.12 7572

Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza la susti-
tución de la Entidad Depositaria del Fondo Orontes, Fondo de 
Pensiones. B.12 7572

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 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 25 de 
febrero y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. 

B.13 7573

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 23 de diciem-
bre de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la 
tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales 
en cereza; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2005. B.13 7573

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y 
de daños excepcionales en patata; incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. D.14 7606

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las 
condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de explo-
tación de cereza en la provincia de Cáceres; incluido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. E.10 7618

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y 
de daños excepcionales en cereza de Cáceres; incluido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. F.8 7632

Resolución de 23 de diciembre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican 
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de 
rendimientos de endrino en la Comunidad Foral de Navarra; 
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2005. G.6 7646

Resolución de 4 de enero de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condi-
ciones especiales y la tarifa de primas del seguro para la cober-
tura de daños por sequía en pastos; incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2004. G.11 7651

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 7 de febrero 
de 2005, de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Administración, sobre delegaciones en materia de 
responsabilidad patrimonial y de resolución de recursos de repo-
sición, devolución de ingresos indebidos y demás reclamaciones 
planteadas en materia tributaria. II.A.1 7665

Orden FOM/489/2005, de 22 de febrero, sobre delegación de 
competencias en materia de recursos administrativos y otros 
procedimientos de revisión en el ámbito del Departamento. 

II.A.2 7666

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se dispone la publica-
ción de las ayudas públicas concedidas a personas con discapa-
cidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de centros 
estatales cuya titularidad corresponde al IMSERSO, con cargo a 
los presupuestos del año 2004. II.A.2 7666

Resolución de 14 de febrero de 2005, de la Subsecretaría, por la 
que se hacen públicas subvenciones otorgadas por el Departa-
mento. II.A.3 7667

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 7 de febrero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la realización de proyectos de intervención 
social integral para la atención, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano. II.A.4 7668

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de proyec-
tos de intervención social integral para la atención, prevención 
de la marginación e inserción del pueblo gitano. II.A.7 7671

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 7 de febrero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, para la realización de proyectos de intervención social 
integral para la atención, prevención de la marginación e inser-
ción del pueblo gitano. II.A.8 7672

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de febrero de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para la realización de proyectos de 
intervención social integral para la atención, prevención de la 
marginación e inserción del pueblo gitano. II.A.10 7674

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 7 
de febrero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León, 
para la realización de proyectos de intervención social integral 
para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano. II.A.12 7676

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de 
febrero de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid, para la 
realización de proyectos de intervención social integral para 
la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo 
gitano. II.A.13 7677

Subvenciones.—Resolución de 2 de febrero de 2005, del Insti-
tuto Social de la Marina, por la que se publican las subvenciones 
a instituciones sin fin de lucro durante el año 2004, acogidas a la 
Orden TAS/3746/2004, de 2 de noviembre. II.A.15 7679

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/490/2005, de 21 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el ejerci-
cio 2005, de las ayudas para la realización de acciones promocio-
nales y búsqueda de nuevas salidas comerciales de los productos 
de la pesca y de la acuicultura. II.A.16 7680

Subvenciones.—Resolución de 28 de enero de 2005, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la concesión de subvenciones 
convocadas por Orden APA/3663/2004, de 3 de noviembre, a titu-
lares de explotaciones agrarias, que faciliten datos estadísticos y 
contables. II.B.4 7684
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de 8 
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 Gobierno de Aragón y 
MUFACE en materia de gestión de prestaciones sanitarias. II.B.4 7684

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 8 de febrero de 2005, de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de 
prórroga para el año 2005, del Convenio de colaboración entre el 
Servicio Cántabro de Salud y de MUFACE, en materia de gestión 
de prestaciones sanitarias. II.B.5 7685

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 14 de febrero de 2005, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convoca la selección de 
alumnos para la celebración del  V Máster en Gestión y Análisis 
de Políticas Públicas incluido en el Plan de Formación Continua 
del Instituto Nacional de Administración Pública. II.B.5 7685

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de marzo de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 2 de marzo de 2005, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.11 7691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 24 de enero de 2005, de la Dirección 
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departa-
mento de Trabajo e Industria, por la que se otorga a la empresa 
Actaris Contadores, SA la aprobación de modelo de un contador 
eléctrico estático de energía activa, clases 1 y 2, monofásico a dos 
hilos, marca Actaris. II.B.11 7691

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

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.



SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLV • JUEVES 3 DE MARZO DE 2005 • NÚMERO 53

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. III.A.6 1742
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1742
Juzgados de lo Mercantil. III.A.7 1743

V.    Anuncios
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se hace pública 
la adjudicación de la contratación de los Servicios de gestión de 
hostelería en diversas Residencias Logísticas de la Región Militar 
Pirenaica. Expediente. 2032740291. III.A.8 1744
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por el que se hace pública la adjudicación de la asistencia compren-
dida en el expediente n.º 35 2005 0018. III.A.8 1744

Anuncio del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército 
de Tierra por el que se adjudica concurso para la contratación del 
servicio de identificación, descripción y organización en la Biblio-
teca Central del Instituto de Historia y Cultura Militar y Archivos 
Generales Militares de Madrid, Segovia y Guadalajara. III.A.8 1744

Anuncio del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército 
de Tierra por el que se adjudica concurso para la contratación del 
servicio de catalogación, restauración, apoyo técnico informático, 
revisión y grabación de datos y digitalización de imágenes, así 
como a la gestión de exposiciones temporales externas y tareas de 
difusión didáctica en el Museo del Ejército. III.A.8 1744

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de vacunas y antiparasitarios, para el ganado equino 
del Organismo Autónomo, según expediente n.º 104-JCC/05/03-F. 

III.A.9 1745

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de cafetería y comedor. III.A.9 1745

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Centro Penitenciario de Málaga por la que se con-
voca concurso en procedimiento abierto y adjudicación mediante 
subasta para el servicio de recogida de basuras. III.A.9 1745

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 22 de febrero de 
2005 por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del alojamiento del personal del organismo en hoteles de verano, 
dentro del plan de acción social. III.A.9 1745

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 22 de febrero de 
2005 por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del arrendamiento de apartamentos en verano para el personal de la 
Dirección General de Tráfico. III.A.10 1746

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. REF: 30.53/04-2 Clave: 561/03. 

III.A.10 1746

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda adjudicación de las obras de «Control Centrali-
zado de las Instalaciones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, Fase I». III.A.10 1746

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se acuerda adjudicación de las obras de «Nueva Terminal de 
Contenedores en la Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, Fase I». III.A.10 1746

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por 
la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso, proce-
dimiento abierto, con admisión de variante, para la adjudicación 
de las «Obras de Abrigo del Puerto de Granadilla (Proyecto Enero 
2005)». III.A.10 1746

Anuncio de Renfe-Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente  n.º 2.5/5200.0128/9-00000 relativo al Servicio de 
atención e información en tierra a clientes de productos U.N. Gran-
des Líneas. III.A.11 1747

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del con-
trato «Tratamientos y mantenimiento preventivo contra la legione-
losis en las instalaciones del CEDEX». III.A.12 1748

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para el control 
y vigilancia de las obras de referencia: 30.4/05-2; 30.6/05-2; 30.7/
05-2 y 30.8/05-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.A.12 1748

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la redacción 
de proyectos de mejora y rehabilitación del firme en varios acceso a 
carreteras, de referencias: 30.9/05-2; 30.32/05-2 y 30.33/05-2, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. 

III.A.13 1749

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos 
de obra para el repintado de marcas viales de clave: 34-AB-4330, 
51.11/05; 34-M-12170, 51.8/05; 34-VA-3610, 51.23/05 y 34-VA-
3600, 51.22/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. III.A.13 1749

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del contrato de consultoría 
y asistencia para el control y vigilancia de la obra «Supresión del 
paso a nivel del punto kilométrico 224/495 de la línea Castejón-
Bilbao, en el término municipal de Llodio (Álava)». III.A.14 1750

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convo-
can concursos, procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
suministros de 715 mochilas, 715 chandals, 715 polos y 715 pan-
talones cortos o bermudas, para los ganadores en el Campeonato 
de España Infantil y de la Juventud, individuales y de equipos, año 
2005 (expediente 29/05 PD) y suministro de 4.475 medallas y 311 
trofeos para los ganadores en los Campeonatos de España Infantil, 
de la Juventud y Universitarios, año 2005 (expediente 32/05 PD). 

III.A.14 1750

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolucion del Instituto de Turismo de España por la que se con-
voca la contratacion del servicio: Transporte de material promocio-
nal a ferias turisticas, por via TIR o Aérea. III.A.15 1751

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso: «Servicio 
de vigilancia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». 
(050014). III.A.15 1751

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso: «Servicio de 
diseño, dirección, asesoramiento pedagógico y realización del pro-
grama de talleres infantiles durante el año 2005» (040218). 

III.A.15 1751

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales por la que se hace pública la adjudicación del concurso: 
«Servicio de reproducción de imágenes y sonidos de películas 
cinematográficas propiedad de la Filmoteca Española». (040208). 

III.A.15 1751

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de servicios 
GGCV0038/05. III.A.15 1751

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de Contratación 29-1201. III.A.16 1752

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 11-1477. III.A.16 1752

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la colaboración técnica en la redacción del 
proyecto de mejora del abastecimiento a Alcantarilla. III.A.16 1752



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 53 Jueves 3 marzo 2005 1739

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, para el proyecto 05/03 de mejora de la impulsión 
de la 4.ª elevación de las calles Rafael Maroto-San Fernándo (MU/
Lorca). III.A.16 1752

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, 
procedimiento abierto, para la redacción del proyecto de 
mejora del abastecimiento a diversos núcleos de Abarán. 

III.A.16 1752

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la contrata-
ción del suministro de combustible para atender las necesidades de 
calefacción de las instalaciones en el Departamento durante 2005. 

III.A.16 1752

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del 
contrato de los Servicios de Montaje, Desmontaje, Transporte y 
Almacenaje del Stand propiedad de SEPES, que utilizará para su 
presencia institucional en un máximo de cinco Salones Inmobilia-
rios, durante el año 2005. III.B.1 1753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza Servicio Vasco de Salud por la que se da 
publicidad a la adjudicación del concurso público para la contrata-
ción del servicio de limpieza de centros sanitarios de la Comarca 
Gipuzkoa Oeste de Atención Primaria. Expediente número 220/20/
1/1159/O271/102004. III.B.1 1753

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la licitación 
de un concurso público de consultoría y asistencia de arquitectura 
superior. III.B.1 1753

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la licitación de 
un concurso público de consultoría y asistencia de ingeniería. 

III.B.2 1754

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la licitación 
de un concurso público de consultoría y asistencia de arquitectura 
técnica. III.B.2 1754

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de servicios. Expediente: SR-531/05. 

III.B.2 1754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia sobre la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras de Galería, 
Central Técnica y Cogeneración de la Cidade da Cultura de Gali-
cia. III.B.2 1754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de enero de la Dirección del Patronato de la 
Alhambra y Generalife por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de estructuras desmontables para el Teatro del 
Generalife. III.B.3 1755

Resolución de 28 de enero de la Dirección del Patronato de la 
Alhambra y Generalife por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de mobiliario para el Teatro del Generalife. 

III.B.3 1755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social de la Región de 
Murcia sobre Anuncio de Licitación de Contrato de Consultoría y 
Asistencia. III.B.3 1755

Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato denominado «Asistencia 
técnica a la dirección de obra para la vigilancia, topografía, control 
de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras a reali-
zar para la construcción de la E.D.A.R. de Mula (Murcia)». III.B.4 1756

Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 
hace pública la adjudicación de contrato denominado «Proyecto y 
construcción de la estación depuradora de aguas residuales de las 
Torres de Cotillas». III.B.4 1756

Resolución de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato denominado «Proyecto y 
construcción de remodelación de la estación depuradora de aguas 
residuales de San Pedro del Pinatar. Murcia». III.B.4 1756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de vacu-
nas antigripales, campañas 2005/2006 y 2006/2007 con destino a 
centros sanitarios del Sescam. III.B.4 1756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

 Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el sumi-
nistro de productos lácteos y derivados para el Hospital Universita-
rio de Canarias. III.B.5 1757

 Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se 
hace público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el 
suministro de verduras congeladas para el Hospital Universitario 
de Canarias. III.B.5 1757

 Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el concurso público, tramitación anticipada, para el sumi-
nistro de pastas, legumbres y varios para el Hospital Universitario 
de Canarias. III.B.6 1758

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el sumi-
nistro de Pescados congelados para el Hospital Universitario de 
Canarias. III.B.6 1758

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se hace 
público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el sumi-
nistro de embutidos para el Hospital Universitario de Canarias. 

III.B.6 1758

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se 
hace público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el 
suministro de panadería y bollería para el Hospital Universitario de 
Canarias. III.B.7 1759

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 160/2005, de 15 de febrero, del Consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba 
el Pliego de cláusulas técnicas y administrativas particulares y el 
expediente de contratación para la «Redacción del proyecto, cons-
trucción, conservación y explotación del área de servicio de Cirau-
qui-La Llanada de la Autovía A-12 del Camino de Santiago». 

III.B.7 1759
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Orden Foral 158/2005, de 15 de febrero, del Consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba 
el Pliego de cláusulas técnicas y administrativas particulares y 
el expediente de contratación para la «Redacción del proyecto, 
construcción, conservación y explotación del área de servicio de 
Legarda de la Autovía A-12 del Camino de Santiago». III.B.8 1760

Orden Foral 159/2005, de 15 de febrero, del Consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba 
el pliego de cláusulas técnicas y administrativas particulares y el 
expediente de contratación para la «Redacción del proyecto, cons-
trucción, conservación y explotación del área de servicio de Los 
Arcos-Lazagurría de la autovía A-12 del Camino de Santiago». 

III.B.8 1760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, por el que se hace pública la declaración de 
desierto del Concurso Abierto CS/08/20/04/CA, convocado para el 
Suministro de Generadores de Marcapasos. III.B.8 1760

Resolución del Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, por el que se hace pública la declaración de 
desierto del Concurso Abierto CS/08/23/04/CA, convocado para el 
suministro de Prótesis de Traumatología. III.B.9 1761

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 5 de enero de 2005, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace 
pública la adjudicación de: Bolsas de sangre, sistemas, filtros y 
equipos de inactivación de plasma. Ex- pediente 41/05 de los 
contratos de suministro mediante concurso por Procedimiento 
Abierto, con destino al Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». III.B.9 1761

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 20 de enero de 2005 del Director General del Ins-
tituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicio sobre diseño, cons-
trucción, montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los distintos stands que utilizará el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León en los distintos certámenes feriales 
agroalimentarios a los que acudirá durante el año 2005. III.B.9 1761

Resolución de fecha 17 de febrero de 2005, de la Gerencia Regio-
nal de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
la licitación del concurso para el suministro de energía eléctrica a 
hospitales dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León. III.B.9 1761

Resolución de 2 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Promoción e Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras para la construcción de aparcamiento 
y servicios en el complejo de equipamientos culturales del «Solar 
de Caballería» de Burgos (Museo de la Evolución humana, Centro 
Nacional de Investigación y Palacio de Congresos, Exposiciones y 
Auditorio). III.B.10 1762

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Material des-
echable para sistema de Microcirugía Oftálmica Stroz Millenium. 
Expediente 2005-4-004. III.B.10 1762

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Gandia adjudi-
cando concurso del servicio consistente en mantenimiento y con-
servación de zonas verdes del término municipal de Gandia. 

III.B.10 1762

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del 
Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado público de la ciudad, la adecuación de las mismas a 
la normativa actual y la ejecución de instalaciones temporales en 
apoyo a actividades culturales. III.B.10 1762

Resolución de la Presidencia del «Patronato Municipal de Escuelas 
Infantiles de Móstoles» (Madrid), por la que se anuncia la adjudi-
cación del servicio de limpieza para el año 2005. III.B.11 1763

UNIVERSIDADES

Resolución de Adjudicación de la Universidad de Jaén para el 
Suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de 
equipamiento de Laboratorios para el Departamento de Física. 

III.B.11 1763

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de 
la obra O.7/05. III.B.11 1763

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre prescripción de depósitos. III.B.12 1764

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por el 
que se hace pública la notificación del expediente RG. 2898/02. 

III.B.12 1764

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Vallado-
lid por la que se anuncia subasta de los bienes que se citan. 

III.B.12 1764

Anuncio de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Málaga de la subasta número S2005R2986001006, a 
celebrar el 13 de abril de 2005. III.B.13 1765

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
por el que se abre el periodo de información pública del Real 
Decreto por el que se establecen las Circunstancias de Ejecución 
de las Penas de trabajo en Beneficio de la Comunidad, Penas de 
Localización Permanente, suspensión de Ejecución de las Penas 
Privativas de Libertad y de las Medidas de Seguridad. III.B.14 1766

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes o derechos afectados por la modificación n.º 1 
de las obras: Autovía Cantabria-meseta. Tramo: Molledo-Pesquera. 
Clave del proyecto: 12-S-451O. Términos municipales de Molledo, 
Bárcena de Pie de Concha, Pesquera y Santiurde de Reinosa. Pro-
vincia de Cantabria. III.B.14 1766

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de información pública para autorización administrativa, 
de instalación eléctrica de la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana del Área de Industria y Energía. III.B.14 1766

Anuncio de información pública para autorización administrativa 
de instalación eléctrica de la Dependencia del Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. III.B.14 1766

Anuncio de información pública para autorización administrativa 
de instalación eléctrica de la Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante. III.B.14 1766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Industria y Comercio en Lugo, 
por la que se abre información pública para estudio ambiental, 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad 
pública, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial 
de las instalaciones que comprende el Proyecto del «Parque Eólico 
de Casa», promovido por «Enel Unión Fenosa Renovables, S. A.» 
(Expte.: 106-EOL). III.B.15 1767



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 53 Jueves 3 marzo 2005 1741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno 
de Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la 
instalación eléctrica denominada «LMT Villanueva de la Nia 
(apoyos 9-12) en el Ayuntamiento de Valderredible y (apoyos 
44-46) en el Ayuntamiento de Valdeprado del Río». Expediente 
AT 214/03. III.B.15 1767

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Can-
tabria por la que se convoca para el levantamiento del acta previa a la 
ocupación de la finca afectada por la instalación eléctrica denominada 
«CR Riva y sus líneas de alimentación subterránea, a 12/20 kV, en 
Riva», Ayuntamiento de Ruesga. Expediente AT 159/04. III.B.16 1768

C.   Anuncios particulares
(Páginas 1769 a 1772) III.C.1 a III.C.4 
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de una sociedad mercantil, no del acusado; impu-
tado por el Juzgado de instrucción; condena fun-
dada en pruebas periciales de cargo, sin invertir la 
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la Audiencia Provincial de Madrid que inadmitió su 
querella por estafa procesal sobre reconocimiento 
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