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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el 
Reino de España y la República de Bulgaria sobre 
transporte internacional de viajeros y mercancías 
por carretera, hecho en Sofía el 1 de septiembre de 
2003. A.5 9541

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judicial.—Orden JUS/659/2005, 
de 14 de marzo, por la que se dispone que los juzga-
dos de primera instancia e instrucción del partido 
judicial de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sean 
servidos por Magistrados. A.9 9545
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamen-
tales de Acción Social.—Real Decreto 235 /2005, de 
4 de marzo, por el que se regula el Consejo Estatal 
de Organizaciones no Gubernamentales de Acción 
Social. A.10 9546

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Orden APA/660/2005, 16 de 
marzo, por la que se modifica el anexo IV 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. 

A.13 9549

II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Integraciones.—Orden JUS/661/2005, de 21 de febrero, 
por la que se modifica la Orden JUS/4081/2004, de 10 de 
noviembre, por la que se hace pública la relación definitiva de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia inte-
grados en los cuerpos y escalas creados por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgáni- ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. A.14 9550

Situaciones.—Resolución de 21 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Adolfo González Castelao, registrador de 
la propiedad de Alcalá de Henares n.º 2. B.2 9554

Resolución de 22 de febrero de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don 
Fernando Enrique Rodríguez Rubio, Registrador de la Propie-
dad de Cáceres n.º 1. B.2 9554

Resolución de 1 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se declara en 
situación de excedencia por incompatibilidad al notario de 
Madrid, don José Periel García. B.3 9555

Nombramientos.—Resolución de 7 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del distrito 
notarial de Barcelona, perteneciente al Colegio Notarial de 
Cataluña, al notario de dicha localidad, don Lluis Jou Mira-
bent. B.3 9555

Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Nota-
rio Archivero de Protocolos del distrito notarial de Tarragona, 
perteneciente al Colegio Notarial de Cataluña, al notario de 
dicha localidad, don Juan Ramón Allué Segura. B.3 9555

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/662/2005, de 8 de marzo, por la 
que se resuelve convocatoria pública de puestos de trabajo 
por el procedimiento de libre designación. B.3 9555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Orden ECI/663/2005, de 3 de marzo, por la 
que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de 
trabajo convocados por el sistema de libre designación 
mediante Orden ECI/3699/2004, de 4 de noviembre. B.4 9556

Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace 
pública la adjudicación de puesto de trabajo convocado, para 
su provisión por el sistema de libre designación, en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. B.4 9556

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/664/2005, de 15 de marzo, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. B.4 9556

Orden PRE/665/2005, de 15 de marzo, por la que se adju-
dican puestos de trabajo de libre designación. B.5 9557

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/666/2005, de 8 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/4109/2004, de 9 de diciembre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. B.5 9557

Orden APU/667/2005, de 8 de marzo, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden APU/3947/2004, 
de 24 de noviembre, por la que se anunciaron para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, distintos 
puestos de trabajo. B.6 9558

Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se adjudica puesto por el 
procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal. B.7 9559

Nombramientos.—Resolución de 2 de marzo de 2005, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se reconocen efectos retroactivos al nombramiento de 
don Fernando García Granell como funcionario de carrera 
del Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado. B.7 9559

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de febrero de 2005, 
de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
José Rivera Utrilla, Catedrático de Universidad. B.8 9560

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don José Torres Ruiz, Cate-
drático de Universidad. B.8 9560

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra a don Rafael Jesús López-
Guzmán Guzmán, Catedrático de Universidad. B.8 9560

Resolución de 25 de febrero de 2005, de la Universidad de 
Murcia, por la que se nombra a don Joaquín Ataz López, 
Catedrático de Universidad. B.8 9560

Resolución de 3 de marzo de 2005, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra a doña Rebeca Pilar Díaz 
Redondo y a doña Ana Fernández Vilas, Profesoras Titulares 
de Universidad. B.8 9560

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 14 de marzo del 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, anun-
ciando concurso para la provisión de notarías vacates. B.9 9561
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MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden FOM/668/2005, de 8 de marzo, 
por la que se declaran aprobados de la categoría profesional 
de Auxiliar de Mantenimiento y Oficios, convocados por el 
turno de promoción interna interdepartamental, en el Minis-
terio de Fomento. B.13 9565

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos de la Administración General del Estado.
Orden APU/669/2005, de 11 de marzo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso o acceso en Cuerpos 
de la Administración General del Estado, y se encarga su 
realización a la Comisión Permanente de Selección. B.13 9565

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Comi-
sión Permanente de Selección, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes que han superado el con-
curso-oposición de las pruebas selectivas para acceso, por 
promoción interna para personal funcionario, en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración del Estado. D.16 9600

MINISTERIO DE VIVIENDA

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
VIV/670/2005, de 15 de marzo, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. D.16 9600

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución  de 24 de 
febrero de 2005, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. F.2 9618

Resolución  de 1 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.2 9618

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 11 de marzo de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 19 de marzo de 2005. F.3 9619

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de marzo 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 13 de marzo y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. F.4 9620

MINISTERIO DEL INTERIOR

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados
Corrección de errores de la Orden INT/3764/2004,  de 11 de 
noviembre, por la que se adecuan los ficheros informatizados del 
Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal 
a la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, y se crean nuevos ficheros cuya ges-
tión corresponde a dicho Ministerio. F.4 9620

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 18 de febrero de 2005, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
homologa a la empresa Laix Universal para impartir el curso de 
capacitación de operadores de muelle o terminal que manipulen 
mercancías peligrosas en los puertos y el curso de capacitación 
para manipulación de mercancías peligrosas para los componen-
tes de las organizaciones de los puertos. F.5 9621

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Delegación de competencias.— Corrección de errores de la 
Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competen-
cias del Ministerio de Educación y Ciencia. F.5 9621

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Orden TAS/671/2005, de 28 de febrero, por 
la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidari-
dad Social a don Julián Barriga Bravo. F.5 9621

Orden TAS/672/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don José 
Ramón Losana. F.6 9622

Orden TAS/673/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Ana 
María Pérez del Campo. F.6 9622

Orden TAS/674/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña 
Teresa San Román Espinosa. F.6 9622

Orden TAS/675/2005, de 28 de febrero, por la que se concede 
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don 
Mohammad Yunus. F.6 9622

Orden TAS/676/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Confe-
deración de Autismo España. F.6 9622

Orden TAS/677/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Funda-
ción Padre Vinjoy. F.6 9622

Orden TAS/678/2005, de 28 de febrero, por la que se concede la 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Plata-
forma de Organizaciones de Infancia. F.6 9622

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Subvenciones.—Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el 
extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas. 

F.6 9622

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/680/2005, 
de 25 de febrero, por la que se anula la inscripción de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. F.8 9624

Orden APA/681/2005, de 25 de febrero, por la que se dispone el 
cambio de denominación de variedades de distintas especies 
incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. F.8 9624
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cursos.
Corrección de errata de la Resolución de 8 de marzo de 2005, del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se 
convoca el Curso de especialización en Derecho Constitucional y 
Ciencia Política 2005/2006. F.8 9624

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 10 de marzo de 2005, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan actividades 
formativas sobre tecnologías de la información y las comunica-
ciones a desarrollar durante el año 2005, dentro del «Plan interad-
ministrativo de formación continua en el área de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones-2005». F.8 9624

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento ordinario n.º 217/2004, interpuesto por don Anas 
Sarraj Asil, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas 
de Facultativo Especialista de Área de Cirugía Cardiovascular. 

F.14 9630

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento ordinario n.º 391/2004, interpuesto por doña Cristina 
Guillán Maquieira, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Gine-
cología. F.14 9630

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 457/2004, interpuesto por don Juan José 
Fernández Miranda, sobre consolidación de empleo para acceso 
a plazas de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría. F.14 9630

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario n.º 516/2004, interpuesto por don Héctor Alberto Reg-
giardo Martínez, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Cardiología. F.14 9630

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 540/2004, interpuesto por doña María Beatriz 
Ortega Carballo, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos. 

F.14 9630

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento ordinario n.º 545/2004, interpuesto por don José Luis 
García Calleja, sobre consolidación de empleo para acceso a 
plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo. F.15 9631

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 577/2004, interpuesto por don José-Galo 
Martínez Mosquera, sobre consolidación de empleo para acceso 
a plazas de Facultativo Especialista en Pediatría Puericultura de 
Área y en Equipos de Atención Primaria. F.15 9631

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario nº 611/2004, interpuesto por don Rafael Ladrón 
de Guevara Abellán, sobre consolidación de empleo para acceso 
a plazas de Facultativo Especialista en Pediatría Puericultura de 
Área y en Equipos de Atención Primaria. F.15 9631

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario n.º 614/2004, interpuesto por don Miguel Aristegui Ruiz, 
contra la Orden SCO/2103/2004, de 28 de junio. F.15 9631

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 637/2004, interpuesto por doña Victoria Sanz 
González, sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Enfermeras de Urgencia en Atención Primaria. F.15 9631

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedi-
miento ordinario n.º 670/2004, interpuesto por doña Raquel María 
Inmaculada Carnero Fernández, sobre consolidación de empleo 
para acceso a plazas de Facultativo Especialista de Pediatría Pue-
ricultura de Área y en Equipos de Atención Primaria. F.16 9632

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de marzo de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 17 de marzo 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. F.16 9632
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 2310
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2310
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 2310

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que 
se anuncia concurso para la contratación de aire acondicionado 
número 204013Ñ0Ñ2/19. II.A.8 2312

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio 
de Jardinería para el Arsenal Militar y diversas Dependencias en 
Ferrol. II.A.8 2312



PÁGINA PÁGINA

2306 Viernes 18 marzo 2005 BOE núm. 66

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se sacan a 
concurso los Expedientes 2005/29 y 2005/41 relativos a Limpieza 
interior edificios Base Aérea de Villanubla y EVA 12 respectiva-
mente. II.A.8 2312

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste. II.A.9 2313

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza. II.A.9 2313

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla. II.A.9 2313

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid. II.A.10 2314

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia. II.A.10 2314

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría y asistencia para la elabora-
ción de estudios e informes técnicos relativos a la gestión de la 
información del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga. II.A.10 2314

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial de fecha 15 de marzo de 2005 por la que se anuncia 
subasta en procedimiento abierto para la ejecución de obras de 
reforma del grupo electrógeno del edificio del M.º del Interior, sito 
en la calle Amador de los Ríos, n.º 7, de Madrid. II.A.10 2314

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial de fecha 15 de marzo de 2005 por la que se anuncia 
subasta en procedimiento abierto para la ejecución de obras de 
adaptación instalaciones térmicas a la normativa vigente, en Ama-
dor de los Rios, n.º 2, de Madrid. II.A.11 2315

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, de fecha 15 de marzo de 2005, por la que se anuncia 
subasta en procedimiento abierto para la ejecución de obras de 
adaptación instalaciones térmicas a la normativa vigente, en Pradi-
llo, n.º 38-40, n.º 2, de Madrid. II.A.11 2315

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de actividades culturales 
y de ocio para los hijos de los empleados del Departamento, en 
Madrid. II.A.11 2315

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 redacción 
de proyecto de construcción de varias obras, referencias: 30.50/05-
3 y 30.61/05-3, por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. II.A.12 2316

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 
seguridad vial de las obras de clave: 32-BA-3340, 51.15/05; 32-H-
3280, 51.220/04; 33-OR-3310, 51.36/05 y 33-LE-3510, 51.34/05, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. 

II.A.12 2316

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación 
del expediente número 2.5/0883.0103/0-00000, para la contrata-
ción del programa de aseguramiento. II.A.13 2317

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera por la que se anuncia la 
contratación del contrato de consultoría y asistencia «Estudio sobre 
los sistemas de comercialización de las empresas y operadores de 
transporte de mercancías por carretera». II.A.14 2318

Resolución de fecha 1 de Septiembre de 2004, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DNA 5331/04. Título: Suministro e Instalación en 
estado operativo de un sistema automatizado de información de 
Área Terminal (ATIS) en cuatro aeropuertos. II.A.14 2318

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto de la Consultoría (Arquitecto Técnico) para la dirección de 
obra, aprobación y control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud de las obras de ampliación y reforma del Instituto Mediterrá-
neo de Estudios Avanzados de Esporles (Palma de Mallorca). 

II.A.14 2318

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de las obras de reforma de instalaciones de climatización en 
el edificio de la calle Albasanz, n.º 26-28, de Madrid, para el Centro 
de Humanidades y Ciencias Sociales. II.A.15 2319

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio de desplazamientos de incorporación y retorno, 
así como alojamientos en régimen de pensión completa, de los 
participantes en la fase final de los campeonatos de España de la 
Juventud. Expediente 45/05 PD. II.A.15 2319

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de 
suministro de material fungible para el Laboratorio de Control de 
Dopaje. Expediente 39/05 DS. II.A.15 2319

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
Subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación de la obra de 
pista polideportiva cubierta y cerrada con vestuarios, en el Instituto 
de Educación Secundaria Francisco Vera, de Alconchel (Badajoz). 
Expediente 46/05 IA. II.A.16 2320

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
Subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación de la obra de 
terminación, vestuarios para módulo polideportivo M-3d especial 
en el Colegio Público San Roque, de Ledaña (Cuenca). Expediente 
54/05 IA. II.A.16 2320

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
privado de póliza de seguro multirriesgo para los participantes en 
los Campeonatos de España Infantil, Universitarios y de la Juven-
tud del año 2005. Expediente 26/05 PD. II.A.16 2320

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia el resultado del concurso abierto n.º 4/2004, para 
la contratación del servicio de consultoría y asistencia de presta-
ción de servicios de colaboración para la realización de auditorías 
en el sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y hospitales dependientes del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el procedimiento de 
concurso abierto. II.B.1 2321

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la licitación 
del concurso abierto 05/041, para la licitación del contrato de obras 
para la sustitución de solado en la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga. II.B.1 2321

Corrección de errores a la resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca el 
concurso público CP-20/05, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la redacción y dirección de las obras de demolición 
de nave industrial y construcción de un nuevo edificio destinado a 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Fraga (Huesca). II.B.1 2321
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Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso (procedimento abierto) para contratar los trabajos de con-
sultoría y asistencia para impartir formación en seguridad marítima 
en Centros estables, durante el año 2005. II.B.1 2321

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General  del Boletín Oficial del Estado 
por la que se pu- blica la licitación del servicio de alquiler de 
apartamentos/hoteles para el personal del Boletín Oficial del 
Estado para el verano del 2005. II.B.2 2322

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por el que se anuncia concurso para el servicio de restaura-
ción de diecisiete lienzos de los fondos existentes en el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. (Concurso: 050051). II.B.2 2322

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por el que se anuncia concurso para la adquisición de 
uniformidad de ropa de trabajo de diversos colectivos en la Sub-
dirección General de Museos Estatales invierno 2005. (Concurso: 
050052). II.B.2 2322

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación 
de la asistencia para la realización de acciones de marketing y 
comunicación dirigidas a incrementar la afluencia de público, el 
rendimiento económico y la productividad del Centro Dramático 
Nacional dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música.–Concurso n.º: 050059. II.B.3 2323

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación de las obras del proyecto de acondiciona-
miento de márgenes del arroyo Fullinas en Tremor de Arriba y del 
río Boeza en Igüeña. (León). Exp. n.º 26-05. II.B.3 2323

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se amplían 
los plazos de presentación y apertura de ofertas del concurso para 
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de la estación de 
tratamiento de agua potable del sistema Aramo-Quirós del abaste-
cimiento de agua a Oviedo (Asturias).–Clave: 01.333.379/2102. 

II.B.3 2323

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se amplían 
los plazos de presentación y apertura de ofertas del concurso para 
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de los colectores 
generales y estación depuradora de aguas residuales de Novelda y 
Monforte del Cid (Alicante).–Clave: 08.303.431/2102. II.B.4 2324

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de los servicios de alojamiento, en régimen de pensión completa, 
incluido desplazamientos internos, de los participantes en la fase 
final de los campeonatos de España de selecciones autonómicas 
en edad escolar en la modalidad de atletismo (expediente 42/05 
PD) y servicio de alojamiento, en régimen de pensión completa, de 
los participantes en la fase final del campeonato de España infantil 
(expediente 43/05 PD). II.B.4 2324

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que 
se anuncia la licitación de la subasta de las obras de «Reparación de 
los daños causados como consecuencia de las lluvias acaecidas en 
mayo de 2002, en los caminos del embalse de Escalona, en el tér-
mino municipal de Quesa (Valencia). P.317.1. Clave: F.P. 100.020/
2003. II.B.4 2324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por la que 
se anuncia el concurso público de tipaje para DNA. II.B.4 2324

Anuncio de corrección de errores del «Consorci per a la Construc-
ció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sicrotró» 
para adjudicar el contrato de suministro de un prototipo de «Cavi-
dad Combinadora de Potencias». II.B.5 2325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección de la Funda-
ción Pública Hospital do Salnés, por la que se anuncia convocato-
ria pública para la contratación del servicio de mantenimiento del 
edificio e instalaciones en la Fundación mediante concurso público 
abierto y tramitación ordinaria (expediente 05/2005). II.B.5 2325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que se adjudica 
el concurso del expediente n.º 15-3-2.1-0088/2004: Suministro de 
absorbentes de incontinencia de orina con destino a los centros 
Socio-Sanitarios de La Rioja». II.B.5 2325

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica el 
concurso del expediente número 15-3-2.1-0007/2005: «Suministro 
de guantes, gorros, mascarillas, batas, calzas, braga pañales, etc.». 

II.B.5 2325

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso para el servicio de 
diseño, desarrollo e implantación del sistema informático de ges-
tión e información de los Centros de Información y Coordinación 
de Urgencias (C.I.C.U.). Expediente: 45/05. II.B.6 2326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Gerencia del Área de 
Salud de Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por 
el sistema de concurso público, cuyo objeto es el suministro de 
reactivos de medicina nuclear para el Área de Salud de Badajoz del 
Servicio Extremeño de Salud. Expediente cs/01/45/05/ca. II.B.6 2326

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2005-1-6 de adquisi-
ción de mallas quirúrgicas. II.B.6 2326

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 10/2005 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la con-
tratación del suministro de Determinaciones analíticas para banco 
de sangre. II.B.6 2326

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 4/2005 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la con-
tratación del suministro de Equipos de infusión, no bombas. II.B.7 2327

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia por 
la que se hace pública la Adjudicación del C.A. 01/05 para la 
contratación del servicio de limpieza en varios Centros de Salud 
dependientes de esta Gerencia de Atención Primaria. II.B.7 2327
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén, de 
fecha 25 de febrero de 2.005, por la que se anuncia la contratación 
de la asistencia técnica para la redacción de la revisión adaptación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Jaén por el sistema 
de concurso procedimiento restringido. II.B.7 2327

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando de Henares convo-
cando concurso para la contratación de los servicios de limpieza y 
jardinería de las Instalaciones Deportivas Municipales. II.B.8 2328

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de «Asistencia para 
formación, creación y puesta en marcha de un centro virtual para 
prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar» y «Alquiler, 
montaje y desmontaje de escenarios año 2005-2006». II.B.8 2328

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación de «1) Un proyecto de ejecución, 
para la concesión de bienes de dominio público, con objeto de la 
construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub-
terráneo en paseo de la Solidaridad; 2) Un proyecto de ejecución, 
para la concesión de bienes de dominio público, con objeto de la 
construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subte-
rráneo, en la plaza de la Constitución, y 3) Material de seguridad y 
protección, para los servicios municipales». II.B.9 2329

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación de «Especialidades de vigilancia de 
la salud e higiene industrial a través de un servicio de prevención 
de riesgos laborales ajeno «y «Conservación, reparación, reformas 
y nueva instalaciones de control y accesos urbanos en el tráfico 
rodado de la ciudad de Leganés». II.B.9 2329

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para 
contratar el alquiler de vehículos para la Policía Local de Valencia, 
con la opción de compra al finalizar el contrato por el valor residual 
del vehículo. II.B.9 2329

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar relativo a la contrata-
ción del servicio de limpieza de las vías públicas de Canet de Mar. 

II.B.10 2330

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para 
contratar el servicio de limpieza de colegios públicos y centros 
educativos. II.B.10 2330

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudi-
car el servicio para la realizacion de un espectáculo piromusical y 
espectáculos pirotécnicos durante el año 2005 en el municipio de 
Pinto. II.B.10 2330

UNIVERSIDADES

Resolución del Rector de la Universidad Politécnica de Valencia 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público del 
suministro. Adquisición de un atacador de óxido ICP. II.B.11 2331

Resolución n.º 265/2005, de la Universidad de La Rioja, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicios de conser-
vación de zonas verdes, instalaciones de riego y mobiliario exterior 
del Campus de la Universidad de La Rioja. II.B.11 2331

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 Conde de Gestalgar. II.B.12 2332

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Barón de Albalat de Segart. II.B.12 2332

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 Alcudia. II.B.12 2332

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal de Defensa de la Competencia a efectos de 
notificación de la Resolución para ejecución de Sentencia de la 
Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 2004, relativa al Expe-
diente n.º 484/00, Prensa Córdoba. II.B.12 2332

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta 
localidad a instancia de la Administración de Loterías número 
28.000.0399 de Madrid. II.B.12 2332

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente por sucesión mortis causa de la Administración de 
Loterías número 90 de Barcelona. II.B.12 2332

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente por sucesión mortis causa de la Administración de 
Loterías número 1 de Fuente del Maestre (Badajoz). II.B.12 2332

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica 
una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de 
Policía don Francisco Martínez Carrera, y Pliego de Cargos formu-
lado en un expediente disciplinario. II.B.12 2332

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace 
público el otorgamiento de ampliación de la concesión otorgada a 
«Combustibles Coatra, Sociedad Anónima» para la instalación y 
explotación de aparatos surtidores de combustible, en Zierbena. 

II.B.13 2333

Anuncio de la Autoridad Portuaria de  A Coruña para la convoca-
toria de concurso, para el otorgamiento de una concesión para la 
explotación de cabinas telefónicas en la zona de servicio del puerto 
de A Coruña. II.B.13 2333

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre notificación de actos administrativos. Entre los expedientes 
números 0452/2004 al 0577/2004. II.B.13 2333

Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Ferrocarriles, por la que se abre información pública y se convoca 
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Proyecto de mejora de trazado y 
renovación de vía en el tramo Lugo-Curtis. Subtramo: Lugo-Parga. 
L/Palencia-A Coruña», en los términos municipales de Lugo, 
Outeiro de Rei, Rábade, Begonte y Guitiriz (Lugo). II.B.13 2333

Anuncio de notificación de la Resolución adoptada por el Director 
General de Carreteras, relativa al expediente sancionador SA/JA/
03/49, incoado a Hormigones del Guadalquivir, S.L. por la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. II.C.8 2344

Anuncio de notificación de la propuesta de resolución de expediente 
sancionador SA/JA/04/25, de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental, seguido contra Alvhostel Jaén, S.L. II.C.8 2344

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento por la que se somete a información pública el proyecto 
básico «Cercanías de Madrid. Acceso ferroviario al aeropuerto de 
Barajas». II.C.8 2344

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 7 de marzo de 
2005, por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de 
subasta de bienes muebles de su propiedad en Alicante. II.C.8 2344

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios 
de la Sociedad de la Información al inculpado «Globaluno, Socie-
dad Limitada», de los actos administrativos dictados en relación 
con el expediente sancionador LSSI-05-001. II.C.8 2344
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad Anónima» la modifica-
ción de la posición D-07.X del gasoducto Burgos-Cantabria-Astu-
rias, ubicada en el término municipal de Ruiloba, en la provincia 
de Cantabria, así como la instalación de una estación de medida del 
tipo G-65. II.C.8 2344

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 22 de febrero de 2005, del Director General Obras 
Públicas, relativa a la información pública del proyecto básico y 
del estudio de impacto ambiental: Clave: 51-A-1781(2). Proyecto 
básico «Ronda de La Romana en la carretera CV-840 (Alicante)». 

II.C.9 2345

Resolución de 2 de marzo de 2005, del Director General de 
Transportes, Puertos y Costas, relativa a la Información pública 
del «Estudio informativo de la línea T2 Sur del metro de Valencia. 
Ramal Grao (Valencia)». II.C.10 2346

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
Zaragoza sobre extravío de título. II.C.10 2346

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario. II.C.10 2346

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario. II.C.10 2346

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad de Valencia sobre extravío título de Licenciado en Medicina y 
Cirugía. II.C.10 2346

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Uni-
versidad de Valencia sobre extravío título de Doctor en Medicina y 
Cirugía. II.C.10 2346

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de título. 
II.C.10 2346

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad de Valencia sobre extravío de título. II.C.10 2346

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título. II.C.10 2346

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2347 a 2352) II.C.11 a II.C.16 
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