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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para 
su concesión. A.5 9637

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos y estudios extranjeros.—Real Decreto 
309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior. A.11 9643
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Real Decreto 310/2005, de 18 de marzo, 
por el que se modifica el Real Decreto 330/2002, de 
5 de abril, por el que se concretan determinados 
aspectos de la normativa europea reguladora de la 
ayuda a la producción del algodón. A.13 9645

Real Decreto 311/2005, de 18 de marzo, por el que 
se establece la normativa básica relativa al régi-
men de ayudas en el sector de los forrajes deseca-
dos. A.14 9646

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sector lácteo.—Real Decreto 313/2005, de 18 de 
marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
194/2002, de 15 de febrero, por el que se estable-
cen las modalidades de aplicación de la ayuda 
al suministro de leche y productos lácteos a los 
alumnos de centros escolares, y el Real Decreto 
347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el 
sistema de gestión de cuota láctea, y se deroga 
el Real Decreto 313/1996, de 23 de febrero, por el 
que se establecen normas sobre las declaraciones 
complementarias que deben efectuar los compra-
dores de leche y productos lácteos. B.1 9649

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 1 de marzo de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se adscribe al Magistrado don José Luis López 
Fuentes, a la Audiencia Provincial de Málaga. B.6 9654

Acuerdo de 1 de marzo de 2005, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena 
hacer público el Acuerdo del Presidente de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, por el que se adscribe a los Magistra-
dos don Juan Antonio Xiol Ríos, don Ricardo Enríquez San-
cho y don Enrique Cancer Lalanne. B.6 9654

Situaciones.—Acuerdo de 1 de marzo de 2005, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por 
el que se declara en la situación administrativa de Servicios 
Especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don José 
Ricardo Juan de Prada Solaesa. B.6 9654

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/682/2005, de 8 de marzo, por la que 
se hace pública la resolución parcial de convocatoria de libre 
designación para la provisión de puestos de trabajo. B.6 9654

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al Notario de Barcelona, don Teófilo Prieto Cas-
tañeda. B.7 9655

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/683/2005, de 3 de marzo, por la 
que se corrigen errores de la Orden EHA/153/2005, de 3 de 
enero, por la que se hace pública la adjudicación parcial de 
puestos de trabajo (12/04) provistos por el procedimiento de 
libre designación. B.7 9655

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Personal laboral.—Resolución de 24 de febrero de 2005, 
de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, por la que se aprueban las bases y se dispone 
la convocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador 
General de la cooperación española en Colombia. B.8 9656

Resolución de 24 de febrero de 2005, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se aprueban 
las bases y se dispone la convocatoria para la provisión de la 
plaza de Director de Centro de Formación de la cooperación 
española en Antigua (Guatemala). B.9 9657

Funcionarios de la Administración del Estado.—Correc-
ción de errores de la Orden AEC/605/2005, de 8 de marzo, 
por la que se anuncia convocatoria para la provisión por el 
sistema de libre designación de puestos de trabajo en el 
Departamento. B.10 9658

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos.—Orden FOM/684/2005, de 15 de marzo, por la que se 
hacen públicas las relaciones de aspirantes aprobados en las 
fases de oposición y de concurso oposición del proceso selec-
tivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y 
acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. B.11 9659

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Archidona, Patro-
nato Municipal Deportivo (Málaga), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2004. B.12 9660

Resolución de 20 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Cordobilla de Lácara (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. B.12 9660

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Foz (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. B.12 9660

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de La 
Roca del Vallès (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.12 9660

Resolución de 1 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Vilches (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2004. B.12 9660

Resolución de 3 de febrero de 2005, del Consorcio de Bom-
beros de la Provincia de Cádiz, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2005. B.13 9661

Resolución de 21 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Montroy (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.13 9661

Resolución de 25 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. B.13 9661
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Resolución  de 1 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Malpartida de Plasencia (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.13 9661

Resolución de 3 de marzo de 2005 del Ayuntamiento de 
Huéscar (Granada) referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.13 9661

Resolución de 4 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.13 9661

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 1 de marzo 
de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, relativo a la aprobación de las normas de 
distribución de asuntos entre las Salas de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del citado Tribunal. B.14 9662

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de marzo 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: 7, 8, 9 y 11 de marzo y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. B.15 9663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 7 de marzo 
de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se da publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de 
Deportes y la Comunidad de Madrid para la realización de la III 
actualización del censo nacional de instalaciones deportivas. 

B.15 9663

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/685/2005, de 8 de febrero, por la 
que registra la Fundación Domus Labora, como fundación de 
fomento de la economía social y se procede a su inscripción en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales. B.16 9664

Orden TAS/686/2005, de 8 de febrero, por la que registra la Funda-
ción Plaza de Castilla, como fundación de asistencia e integración 
social, cooperación al desarrollo y promoción del voluntariado, y 
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. C.1 9665

Orden TAS/687/2005, de 8 de febrero, por la que registra la Fun-
dación Kalitala, como fundación de asistencia e inclusión social, 
de cooperación para el desarrollo y promoción del voluntariado, 
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. C.2 9666

Orden TAS/688/2005, de 14 de febrero, por la que registra la Fun-
dación Jaime Serra, como fundación de asistencia e inclusión 
social y de promoción del voluntariado, y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. C.3 9667

Orden TAS/689/2005, de 14 de febrero, por la que registra la Fun-
dación Nipace, como fundación de asistencia e inclusión social, 
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. C.4 9668

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Fiestas de interés turístico nacional.—Resolución de 17 de 
febrero de 2005, de la Secretaría General de Turismo, por la que 
se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la 
fiesta de los Picaos de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). C.5 9669

Libros de interés turístico nacional.—Resolución de 18 de 
febrero de 2005, de la Secretaría General de Turismo, por la que 
se declara de «Interés Turístico Nacional» una publicación. C.5 9669

Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se declara de «Interés Turístico Nacional» 
una publicación. C.5 9669

Normalización.—Resolución de 9 de febrero de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero 
de 2005. C.5 9669

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/690/2005, de 18 de marzo, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (2004-2007) en la parte dedicada al fomento de la 
investigación técnica. C.6 9670

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de marzo de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 18 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. E.2 9698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología. Habilitaciones.—Resolución de 14 de enero de 
2004, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por 
la que se habilita como laboratorio de verificación metrológica 
oficialmente autorizado al laboratorio de la entidad Cesva Instru-
ments, S. L. E.3 9699

Prototipos.—Resolución de 31 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 concede la aprobación 
de modelo CEE complementaria de una medida materializada de 
longitud, modelo NFA, correspondiente a la firma Medid Interna-
cional, S. A. E.4 9700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de febrero de 
2005, de la Dirección General de Cultural, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de declara-
ción de bien de interés cultural del Estandarte de la Virgen de los 
Dolores o Estandarte Guión del Paso Azul de Lorca. E.4 9700
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Resolución de 24 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Cultura, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural del 
conjunto de bordados que conforman la decoración del Trono 
de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura del Paso Blanco de 
Lorca. E.4 9700

Resolución de 24 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Cultural, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaración de bien de interés cultural del 
conjunto de bordados que formaban parte de la ornamentación 
del antiguo trono de la Santísima Virgen de los Dolores del Paso 
Azul de Lorca. E.5 9701
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 2357
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 2357

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 17 de marzo de 2005, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto mediante concurso, para la contratación de los 
servicios de agencia de viajes necesarios al Consejo General del 
Poder Judicial. II.A.6 2358
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Jefe de la Sección Económico-Administrativa de la 
Base Aérea de Getafe por la que se anuncian contratos de mante- 
nimiento de instalaciones en alta y media tensión, y limpieza de 
instalaciones. II.A.6 2358

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se publica la adju-
dicación del expediente 85.137/04 para el suministro de aceites, 
lubricantes y productos especiales para la Armada. II.A.6 2358

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos y 
Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la adquisición de lavavajillas de arrastre de cestas para la resi-
dencia Militar Alcázar. II.A.7 2359

Resolución del Secretario General Técnico por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia técnica informática para el 
mante-nimiento de sistemas en el entorno PC para los años 2005 
y 2006. II.A.7 2359

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta 
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejército 
del Aire por la que se anuncia licitación a concurso de servicios, 
número expediente 20050003. II.A.7 2359

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta 
Central de Compras, de la Agrupación del «ACAR» Tablada, por la 
que se anuncian concursos. Expediente 20050041: Adquisición de 
alimentos para cocinas segundo trimestre de 2005. Carnes, embu-
tidos y derivados. Expediente 20050042: Adquisición de alimentos 
para cocinas segundo trimestre de 2005. Pescados, mariscos y 
derivados. Expediente 20050043: Adquisición de alimentos para 
cocinas segundo trimestre de 2005. Otros alimentos. II.A.7 2359

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2004002073. II.A.8 2360

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adquisi-
ción de repuestos para FAUN FRISCH F-1420, expediente 023/05. 

II.A.8 2360

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de suministros de elementos de barranco TYCE PM de 5 
MOD, expediente 018/05. II.A.8 2360

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de suministros de material de equipos alumbrado A-2000, 
expediente 016/05. II.A.9 2361

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de suministros de material de equipos alumbrado B-2000, 
expediente 017/05. II.A.9 2361

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adquisi-
ción de repuestos para potabilizadora SPA, expediente 019/05. 

II.A.9 2361

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adquisi-
ción de repuestos para robot TEODOR, expediente 021/05. II.A.9 2361

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por el que se anuncia concurso abierto para la adquisi-
ción de repuestos para Komatsu D-31 E20, expediente 020/05. 

II.A.10 2362

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2005000168 titulado 
«Servicio transporte Cedea 2005/2007». II.A.10 2362

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso para el suministro de energía eléctrica. 

II.A.10 2362

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
ampliación de la explanada sur de los muelles comerciales en el 
puerto de Palma de Mallorca. II.A.11 2363

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de la obra «Habilitación Muelle Ado-
sado 2.ª fase (aparcamiento autobuses). II.A.11 2363

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de «Suministro de energía eléctrica 
a cuatro acometidas de la Autoridad Portuaria de Gijón en el puerto 
de El Musel». II.A.11 2363

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se hace público el resultado de la subasta abierta n.º 17611/04. 

II.A.11 2363

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del contrato de compraventa de un local 
en León. II.A.11 2363

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Granada por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios para la vigilancia de los centros 
dependientes de la misma durante el período de 1 de marzo de 2005 
a 28 de febrero  de 2006. II.A.12 2364

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se adjudica la subasta CP-24/05, rela-
tiva a las obras de construcción de un edificio para Oficina Integral 
de la Seguridad Social en Tarazona (Zaragoza). II.A.12 2364

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se convoca subasta para 
la contratación de las obras de sustitución de lucernarios en locales 
anexos al centro de proceso de datos e información (CAISS) en 
Madrid, C/ Amor Hermoso, 52-54. II.A.12 2364

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 2005/2417 de 
tramitación urgente, para la contratación de un servicio consis-
tente en la creación, producción y ejecución de una campaña de 
publicidad sobre el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), para el año 2005. II.A.12 2364

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicio para 
el diseño, montaje, desmontaje, mantenimiento y transporte del 
pabellón del FROM en la feria Seafood Russia 2005 a celebrar en 
Moscú (Rusia) durante los días 15 a 17 de junio de 2005. II.A.13 2365

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Publica por 
la que se modifica la fecha de apertura de ofertas, se da un nuevo 
plazo de licitación y se rectifica un error detectado en el anexo II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del concurso 
relativo a la edición de publicaciones periódicas. II.A.13 2365

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para el establecimiento de la 
red de control de calidad de las aguas subterráneas, durante dos 
años, en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Términos 
municipales varios. Clave: 03.831.108/0411. II.A.13 2365
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de errores a la Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua, de 2 de marzo de 2005, por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de consultoría y asistencia de la coordinación 
en materia de seguridad y salud y asistencia técnica a la dirección 
de obra de la redacción del proyecto y construcción de la amplia-
ción de la estación depuradora de aguas residuales de Sabadell-Riu 
Sec. 1.ª fase. (BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2005). II.A.14 2366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso por el procedimiento abierto 
de la asistencia técnica en clave: GA/00/077.01. II.A.14 2366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Delegada Provincial en 
Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, sobre concurso abierto para la contratación del 
servicio de «Transporte de personal de órganos, unidades, oficinas y 
dependencias judiciales para la práctica de actuaciones». II.A.14 2366

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 564/2004, de 28 de diciembre, del Director General para la 
Sociedad de la Información, por la que se adjudica el mantenimiento 
del parque microinformático de la Administración del Gobierno de 
Navarra y de sus Organismos Autónomos durante el año 2005, por 
procedimiento abierto y mediante concurso público con publicidad 
comunitaria, a la empresa «Computadores Navarra, S.A.». II.A.15 2367

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Director General del extinto Instituto Madrileño de 
la Salud, en la actualidad Servicio Madrileño de la Salud, de fecha 
31 de enero de 2005, por el que se adjudica el C.A. 4/04 T.A. Ser-
vicio de realización del Boletín de Noticias «Salud-Madrid». 

II.A.15 2367

Subsanación de la Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras 
del Transporte, de 1 de marzo de 2005, por la que se hace pública 
convocatoria para la adjudicación del «Contrato de Instalación de 
las Subestaciones Eléctricas a 600 Vcc en la estación de Argan-
zuela de la Línea 6 y prolongaciones de las Líneas 2 y 5 de Metro 
de Madrid». II.A.15 2367

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 22 de febrero de 2005, de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la contratación de la obra cons-
trucción de una Residencia para Personas Mayores con Unidad de 
Estancias Diurnas en Aranda de Duero (Burgos). II.A.15 2367

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación del 
suministro e instalación de máquinas expendedoras de bolsas para 
recogida de excrementos caninos. II.A.16 2368

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se anun-
cia el concurso, mediante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de espectáculos taurinos a celebrar durante el año 2005 en 
el municipio de Pinto. II.A.16 2368

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación del servicio de animación sociocultural, dinamización 
y talleres para mayores del centro municipal «Ramón Rubial». 
Expediente E.8.C.05. II.A.16 2368

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 11 de marzo de 
2005, por la que se convoca procedimiento negociado con publi-
cidad para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
Campaña Publicitaria de Comunicación Permanente. II.B.1 2369

Anuncio del Ayuntamiento-Pleno de Pozuelo de Alarcón por el que 
se hace pública la licitación del contrato de obras de construcción 
de Pabellón Polideportivo cubierto y piscinas climatizadas en Ciu-
dad Deportiva Valle de las Cañas. II.B.1 2369

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso público la contratación de la obra de 
rehabilitación de la barraca en el Campus de los Desamparados de 
Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

II.B.1 2369

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la 
que se anuncia a concurso público la contratación de la obra de 
climatización del Animalario en el Campus de Sant Joan d`Alacant 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. II.B.2 2370

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación del contrato de 
servicios de telefonía de voz (fija y móvil) y el mantenimiento y 
reparación de las centrales, equipos e instalaciones de telecomuni-
caciones de la Universidad. II.B.2 2370

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Mando Regional Centro del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 
17/01/05, recaída en el expediente 657-04-L. II.B.3 2371

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expediente 
RG 3493/96, Protocolo 3110/04. II.B.3 2371

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real 
sobre notificación de actos administrativos a don José Luis Martí-
nez Adán y otros. II.B.3 2371

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Autovía Ruta de La Plata 
A-66. Tramo: Salamanca-autovía de Castilla». II.B.3 2371

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Occidental relativa a la información pública sobre el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afec-
tados por las obras del proyecto: «Autovía A-50 Ávila-Salamanca. 
Tramo: Encinas de Abajo-Salamanca». II.B.4 2372
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación Ciencia y 
Empresa de Jaén por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto 
de ejecución y declaración de utilidad pública de la instalación 
denominada ramal de gasoducto en MPA y ERM APA/MPA para 
suministro de gas natural a la red de distribución de La Carolina 
(Jaén). Expte.: 2.693. II.B.4 2372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Conseje-
ría de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico por la que se 
convoca para el levantamiento de acta previa a la ocupación a los 
titulares de los bienes y derechos necesarios para la ampliación de 
la explotación en la Concesión de Explotación «San Antonio», 
número 15748, situada en el término municipal de San Felices de 
Buelna. II.B.6 2374

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 7 de marzo de 2005, del Director General de Obras 
Públicas, por la que se aprueba definitivamente el Proyecto Básico 
52-V-1565(2). Ronda Suroeste de Almussafes entre las carreteras 
CV-42 y CV-520. Almussafes (Valencia). II.B.6 2374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 2 de marzo de 2005, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Toledo, sobre solicitud de Permiso de 
Investigación «Calderón» n.º 4049. II.B.6 2374

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres relativa a la 
expropiación forzosa por la vía de urgente ocupación de los bienes 
afectados por la obra «Acondicionamiento del camino vecinal de 
EX-205 a Descargamaría» obra número 12-002-2002-03. II.B.6 2374

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la 
Salud de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título 
oficial. II.B.6 2374

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-
CEU sobre extravío de título oficial. II.B.6 2374

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2375 y 2376) II.B.7 y II.B.8 
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