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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Organización.—Orden JUS/764/2005, de 17 de 
marzo, por la que se regula la Comisión Ministerial 
de Informática y Comunicaciones del Ministerio de 
Justicia. A.5 10797

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 28 
de marzo de 2005, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes 
de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de capacidad igual o supe-
rior a 8 kg. A.7 10799
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Aparatos eléctricos y electrónicos. Residuos.
Corrección de errores del Real Decreto 208/2005, 
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos y la gestión de sus residuos. A.8 10800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Patrimonio histórico.—Ley 1/2005, de 3 de marzo, 
de reforma de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, 
de Patrimonio Histórico de las Illes Balears. A.8 10800

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 305/2005, de 11 de 
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Jaén 
a don Saturnino Regidor Martínez. A.9 10801

Corrección de errores del Real Decreto 230/2005, de 25 de 
febrero, por el que se nombra Decano de los Juzgados de 
Ferrol al Magistrado don Alejandro Morán Llorden. A.9 10801

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/765/2005, de 17 de marzo, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designación (14/04). 

A.9 10801

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Designaciones.—Orden TAS/766/2005, de 9 de marzo, 
por la que se hace pública la designación de un miembro del 
Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad. A.9 10801

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/767/2005, de 28 de febrero, por la 
que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo 
(1/05), provistos por el procedimiento de libre designación. 

A.10 10802

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 11 de marzo de 2005, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo Superior de Meteorólogos del 
Estado. A.11 10803

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/768/2005, de 21 de marzo, por la 
que se resuelve parcialmente convocatoria pública de puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. A.12 10804

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos.—Resolución 
452/38058/2005, de 18 de marzo, de la Subsecretaría, por 
la que se modifica la de 28 de febrero, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en los Centros Docentes 
Militares de Formación, Escala Superior de Oficiales de los 
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. A.13 10805

Personal laboral.—Resolución 432/38059/2005, de 18 de 
marzo, 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 Auxiliar de Servicios Generales. A.13 10805

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Orden SCO/769/2005, de 18 de 
marzo, por la que se modifica la Orden SCO/1501/2004, 
de 19 de mayo, por la que se inicia la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas 
de Área de Neurofisiología Clínica. A.13 10805

Orden SCO/770/2005, de 22 de marzo, por la que se corri-
gen errores en la Orden SCO/3611/2004, de 29 de octubre, 
relativa al inicio de la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de Facultativos Especialistas de Área de Ana-
tomía Patológica. A.13 10805

Especialidades sanitarias.—Resolución de 17 de marzo 
de 2005, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convo-
can los actos de asignación de plazas correspondientes a las 
pruebas selectivas 2004, para el acceso en el 2005, a plazas 
de formación sanitaria especializada para Médicos, Farma-
céuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y 
Radiofísicos Hospitalarios. A.14 10806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 22 de marzo 
de 2005, de la Consejería de Educación, por la que se anun-
cia convocatoria para la realización de procedimientos selec-
tivos de ingreso concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros así como para la adquisición de nuevas 
especialidades. B.3 10811

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
marzo de 2005, de la Entidad Local Autónoma de San Martín 
del Tesorillo (Cádiz), que anula la de 23 de diciembre 
de 2004, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.3 10811

Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Diputación Provin-
cial de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.3 10811

Resolución de 9 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.3 10811

Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.3 10811

Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.3 10811

Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. B.4 10812
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Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Ses Salines (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 10812

Resolución de 17 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Bárcena de Cicero (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.4 10812

Resolución de 18 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
San Martín de la Vega (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.4 10812

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Premios.—Orden AEC/771/2005, de 11 de febrero, por la que 
se establecen las bases y convocatoria del Premio Internacional 
«Reina Sofía» para el año 2005. B.5 10813

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/772/2005, de 8 de marzo, por la 
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Lumiares, a favor 
de don Filippo Balbo Bertone di Sambuy. B.6 10814

Orden JUS/773/2005, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Conde de Montemar,  a favor de don Ildefonso Pas-
qual del Riquelme Campderá. B.6 10814

Orden JUS/774/2005, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el título de Duque de Nochera, con Grandeza de España, a 
favor de don Filippo Balbo Bertone di Sambuy. B.6 10814

Orden JUS/775/2005, de 8 de marzo, por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Castel Rodrigo, con Grandeza de 
España,  a favor de don Filippo Balbo Bertone di Sambuy. B.6 10814

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de marzo de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de La Lotería Primitiva, celebrados los 
días 24 y 26 de marzo y se anuncia la fecha de celebración de los 
próximos sorteos. B.6 10814

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 8 de febrero 
de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa 
de primas del seguro para la cobertura de los gastos derivados de 
la destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación 
para la Comunidad Autónoma de Galicia, incluido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. B.7 10815

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de marzo 
de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación de la tabla salarial 
definitiva correspondiente al año 2004, del Convenio colectivo 
básico, de ámbito estatal, para la fabricación de conservas vege-
tales. B.10 10818

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de la revisión salarial correspondiente al año 2004, 
del Convenio colectivo de contratas ferroviarias. B.11 10819

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación de la revisión salarial definitiva para el año 2004, 
y el incremento salarial del año 2005, así como las correspon-
dientes tablas salariales del Convenio colectivo de Marroqui-
nería, Cueros, Repujados y Similares de Madrid, Castilla-La 
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Ávila, Valladolid y 
Palencia. B.11 10819

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación de la revisión salarial del Convenio colectivo estatal para 
las industrias del calzado. B.13 10821

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publi-
cación de la revisión salarial para el año 2005, del I Convenio 
colectivo de la empresa «Totalfinaelf España, S.A.», actualmente 
«Total España, S.A.» B.14 10822

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Resolución de 14 de febrero de 2005, del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras, por la que se corrigen errores de 
la de 21 de enero de 2005, por la que se convocan ayudas dirigidas 
a proyectos empresariales generadores de empleo, que promue-
van el desarrollo alternativo de las zonas mineras. B.15 10823

Becas.—Resolución de 18 de marzo de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se convocan becas 
«Turismo de España» 2005 para españoles para la realización de 
tesis doctorales sobre temas turísticos. B.16 10824

Homologaciones.—Resolución de 8 de marzo de 2005, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras 
por captura de electrones (ECD), marca Konik-Tech, modelo 
KNK-319-206. C.5 10829

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Orden CUL/776/2005, de 11 de marzo, por la que se con-
ceden las becas de formación y especialización en actividades 
y materias de la competencia de instituciones culturales depen-
dientes del Ministerio de Cultura, correspondientes al año 2005. 

C.6 10830

Subvenciones.—Resolución de 14 de marzo de 2005, de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para el fomento de la edición de libros españoles para las 
bibliotecas públicas, correspondientes al año 2005. C.8 10832

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de 
la traducción y edición entre lenguas oficiales de obras de auto-
res españoles, correspondientes al año 2005. D.4 10844

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la pro-
moción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al 
año 2005. D.15 10855
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales.—Resolución de 18 de marzo 
de 2005, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se 
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Alkiza (Guipúzcoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad 
con lo dispuesto en el número dos del apartado segundo de la Ins-
trucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre 
sustitución de cargos representativos locales. E.10 10866

Resolución de 18 de marzo de 2005, de la Presidencia de la Junta Electo-
ral Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal 
del Ayuntamiento de Etxauri (Navarra), en aplicación de lo previsto en 
el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 
conformidad con lo dispuesto en el número dos del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 
sobre sustitución de cargos representativos locales. E.10 10866

Resolución de 18 de marzo de 2005, de la Presidencia de la Junta Electo-
ral Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal 
del Ayuntamiento de Ziordia (Navarra), en aplicación de lo previsto en 
el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 
conformidad con lo dispuesto en el número dos del apartado segundo 
de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 
sobre sustitución de cargos representativos locales. E.10 10866

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de marzo de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 29 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.10 10866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Prototipos.—Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Industria y Energía, de la Consejería de Industria 
y Tecnología, por la que se concede la aprobación de modelo de 
un instrumento para la medición de caudales de agua con limi-
tación de uso para agricultura, marca Bermad, modelo 900 W 
ángulo 90º de calibre 100 mm., clase A, presentado por la empresa 
Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. E.10 10866

Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Dirección General de Indus-
tria y Energía, de la Consejería de Industria y Tecnología, por la que se 
concede la aprobación de modelo de un instrumento para la medición 
de caudales de agua con limitación de uso para agricultura, marca Ber-
mad, modelo 900 W ángulo 90º de calibre 80 mm., clase A, presentado 
por la empresa Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. E.11 10867
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2682
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 2682
Requisitorias. II.A.7 2683

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la contratación de maquinaria agrícola y personal, para empacado, 
transporte y almiarado de avena, heno y paja de trigo de los culti-
vos de la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según 
expediente 104-JCC/05/17-A, mediante procedimiento abierto y 
adjudicación por subasta. II.A.8 2684



PÁGINA PÁGINA

2678 Miércoles 30 marzo 2005 BOE núm. 76

Resolución de la Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón» I 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso para la gestión 
de bares y cafeterías. II.A.8 2684

Resolución de la Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón» I 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso para la gestión 
de bares y cafeterías. II.A.8 2684

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Desarrollo y mantenimiento de aplica-
ciones informáticas en entornos OS/390 y Windows». II.A.8 2684

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la adjudicación de «Suministro de material ordinario no inven-
tariable para el almacén general del INE durante el año 2005». 

II.A.8 2684

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director del Centro Penitenciario Madrid III por la 
que se anuncia concurso público abierto para la adjudicación del 
contrato de ejecución del servicio de Cafetería de Funcionarios del 
Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro durante el período del 
8 de junio de 2005 al 7 de junio de 2007. II.A.9 2685

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de marzo de 
2005, por la que se convoca concurso abierto de servicio de mante-
nimiento, conservación e inspección de las instalaciones existentes 
en la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, pistas de exámenes 
y hangar de helicópteros. II.A.9 2685

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante por la 
que se convoca la contratación de las obras para la rehabilitación 
del antiguo pabellón de servicios de aduanas y carabineros para la 
nueva sede de la Capitanía Marítima de Sevilla. II.A.9 2685

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
para «Reposición de un sintetizador de frecuencia del laboratorio 
del Centro Astronómico de Yebes». II.A.10 2686

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
informático para suministro de una sonda de análisis integrada para 
control y análisis de las redes informáticas del Instituto Geográfico 
Nacional. II.A.10 2686

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: 30.73/04-2 Clave: 702AE/04. 

II.A.10 2686

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: 30.48/04-2 Clave: 548/03. II.A.10 2686

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso. Ref.: 30.41/04-2. Clave: 546/03. II.A.11 2687

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Subdirección General de Tratamiento de la 
Información por la que se anuncia concurso para la contratación 
de un servicio de asistencia técnica de carácter informático para la 
migración y adecuación de la información desde el actual sistema 
de becas y ayudas al estudio en entorno Natural/Adabas al nuevo 
sistema integrado de información en entorno Unix/Oracle (Con-
curso n.º 05-020). II.A.11 2687

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el resultado del contrato de compraventa de un local 
en Melilla. II.A.11 2687

Resolución del Servicio Público de Empleo por la que se hace 
público el resultado de los concursos 4/05 y 5/05 de Consultoría y 
Asistencia. II.A.11 2687

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Albacete por 
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, 
número 08/05 para la contratación del suministro de víveres y 
ultramarinos para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Albacete durante el año 2005. II.A.12 2688

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de La Rioja por la que se adjudica el servicio de 
limpieza para el ejercicio de 2005. II.A.12 2688

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto n.º 3/2005, 
para la contratación del servicio de consultoría y asistencia de pres-
tación 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, por el procedimiento de con-
curso abierto. II.A.12 2688

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se con-
voca la contratación, por procedimiento abierto de las siguientes 
publicaciones: El Arte en España, Camino de la Lengua Castellana, 
Ruta Vía de la Plata, Alcalá de Henares, Ávila, Barcelona, Burgos, 
Granada, Andalucía, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Madrid, Costa 
Blanca, Costa de Almería, Jardines y Parques, y Planos de Ávila, 
Barcelona, Salamanca, Segovia, Toledo y Valencia. II.A.13 2689

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato por procedimiento restringido 
del servicio: Realización de una campaña de publicidad en medios 
de difusión internacional 2005. II.A.13 2689

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se hace 
publica la adjudicación del contrato por procedimiento restringido 
del servicio de distribución comercial en exclusiva de las publica-
ciones de Turespaña. II.A.13 2689

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información por la que se convoca por 
el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del 
suministro de medidores portátiles. II.A.13 2689

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información por la que se convoca por 
el procedimiento abierto, mediante concurso la contratación del 
suministro de analizadores portátiles de señales de radiodifusión. 

II.A.14 2690

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de kits Elisa indirecto 
para el serodiagnóstico de brucelosis bovina en muestras de suero 
para 200.000 análisis, con destino a la Subdirección General de 
Sanidad Animal. II.A.14 2690

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que 
se anuncia concurso para el suministro de ocho equipos de obten-
ción de fotografías georeferenciadas para los servicios de vigilan-
cia de reservas marinas. II.A.14 2690

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado, 
por la que se publica la licitación del servicio de grabación de 
documentos del Fondo Histórico del Boletín Oficial del Estado de 
los años 1660-1874, durante los años 2005 y 2006. II.A.15 2691

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar el 
«Alquiler de apartamentos/hoteles/balneario para el personal de 
Muface». II.A.15 2691
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a la 
Secretaría General para la gestión patrimonial y financiera de las 
actuaciones cofinanciadas. Expediente n.º: 30-05. II.A.15 2691

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia para 
la realización de las expropiaciones motivadas por las obras de la 
modificación n.º 1 del proyecto de acondicionamiento hidráulico 
del río Mero. Expediente n.º: 34-05. II.A.16 2692

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que 
se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia a 
la dirección de obras y desarrollo de alternativas correspondientes 
a varias actuaciones en El Barco de Valdeorras y comarca. Expe-
diente n.º: 33-05. II.A.16 2692

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación de la obra de adecuación y reforma de 
las instalaciones de las oficinas administrativas y vivienda anexa 
del Parque Nacional de Timanfaya. II.A.16 2692

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo del contrato de asistencia 
técnica, para control y vigilancia de las obras de la nueva desala-
dora del canal de Alicante. II.A.16 2692

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, por la 
que se hace público el anuncio indicativo, del contrato de obras del 
proyecto de la nueva desaladora del canal de Alicante. II.B.1 2693

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro de gases estándares de referen-
cia mundial para el observatorio atmosférico de Izaña. II.B.1 2693

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia Subasta Pública para la contratación del Proyecto 11/04 
de Repavimentación en tramos del camino de Servicio del Canal 
Principal Margen Derecha del postrasvase (Tramo II y III). Térmi-
nos municipales varios de Murcia. II.B.1 2693

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto 
Proyecto 12/03 de Seguridad, Automatización Televigilancia de la 
Presa de Talave. Término municipal de Lietor (Albacete). II.B.1 2693

MINISTERIO DE VIVIENDA

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría de 
Vivienda, por la que se anuncia licitación de servicio para «Servi-
cio Integral de mantenimiento, limpieza y jardinería en el Minis-
terio de Vivienda», procedimiento abierto, forma de adjudicación 
concurso. II.B.2 2694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia concurso público para el suministro de un 
TAC para el Hospital Donostia de Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud. II.B.2 2694

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente C-031/
2005, relativo a la asistencia técnica para la elaboración del plan 
estratégico de sistemas de información y telecomunicaciones. 

II.B.2 2694

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-046/
2005, relativo a la adquisición de 7 vehículos todo terreno. II.B.3 2695

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente S-049/
2005, relativo a la ampliación de los servidores Risc Unix. II.B.3 2695

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a convocatoria de concurso público para la 
adjudicación de contrato de suministro de vehículos en régimen de 
renting. II.B.3 2695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de marzo de 2005, de la División de Recursos 
Económicos, por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto, para la contratación por la Consellería de Sanidad de la 
adquisición de paquetes preventivos para usuarios de drogas por 
vía parenteral (C/080-05). II.B.4 2696

Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Gerencia General del 
Complejo Hospitalario de Ourense, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato del servicio de custodia y gestión de 
documentación clínica de este complejo hospitalario (C.P. 25/
2004). II.B.4 2696

Resolución de 9 de marzo de 2005, de la División de Recursos Eco-
nómicos, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
S/253-2004 para la contratación del suministro sucesivo de agujas 
para la administración de insulina, con destino a los Centros de 
Atención Primaria del Servicio Gallego de Salud. II.B.4 2696

Resolución de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la 
que se anuncia la licitación del contrato de consultoría y asistencia 
denominado: Redacción del proyecto y dirección facultativa de 
edificio de atención y prestación de servicios en la ZAL del Campo 
de Gibraltar, área del Fresno, en el término municipal de Los 
Barrios (Cádiz). II.B.5 2697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando el concurso abierto 1/2005 para la Contratación un 
Servicio. II.B.5 2697

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca», 
convocando concurso abierto número de expediente 10/05 para la 
contratación de un Suministro. II.B.5 2697

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de Adjudicación, del Órgano de Contratación del Con-
sorcio Hospital General Universitario de Valencia, del contrato de 
suministro de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia. II.B.6 2698

Resolución del Instituto Valenciano de Finanzas por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio de mantenimiento 
de los Sistemas de Información y Comunicaciones del Instituto 
Valenciano de Finanzas. Expediente 1/05. II.B.6 2698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la 
subasta pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la adquisición de 1.600 contenedores destinados a la recogida 
selectiva de residuos urbanos en municipios de Castilla-La Mancha 
(800 de tipo iglú para recogida selectiva de vidrio y 800 metálicos 
para recogida selectiva de papel-cartón), para su distribución por 
toda la región. II.B.6 2698

Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Gestion Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por con-
curso, procedimiento abierto, para la contratación de las obras de 
Reforma y Ampliación del Hospital Virgen de Altagracia en Man-
zanares (Ciudad Real). II.B.7 2699
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Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Dirección General de Ges-
tión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, por la que se anuncia licitación por concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de reforma y ampliación del 
Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciudad Real). II.B.7 2699

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la 
que se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto) 
5/2005 (Adquisición de agujas y tubos para extracción de sangre al 
vacío). II.B.7 2699

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 menaje y útiles de cocina para el Hospital Universitario de 
Canarias. II.B.8 2700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de licitación del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistenciales de Mallorca para la reforma del edificio del Hospital 
Militar «General Médico Weyler y Laviña», sito en la calle San Miguel 
de Palma, y adaptación del mismo como centro sociosanitario. II.B.8 2700

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que 
se acuerda la inserción del anuncio de la adjudicación de la adqui-
sición de equipos y dispositivos informáticos, hardware y software 
y servicio, descrito por lotes, en el Boletín Oficial del Estado. 

II.B.8 2700

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de películas para Radiología para el Hospital Universitario 
de la Princesa y los Centros de Especialidades Hermanos García 
Noblejas y Jaime Vera. II.B.9 2701

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del procedimiento negociado sin publi-
cidad número 2004-5-103 convocado por el Hospital Universitario 
de Salamanca para la contratación del suministro de gases medici-
nales, derivado del CDT 146/2003. II.B.9 2701

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que se 
anuncia concurso abierto de suministro 13/05, material de diálisis 
(líquidos-sueros bicarbonatados y otros). II.B.9 2701

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la 
que se hace pública la siguiente adjudicación de Suministro del 
Material Necesario para la realización de determinaciones Analíti-
cas en el Laboratorio Central. Expediente 2004-0-033. II.B.10 2702

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Concejala de Gobierno de Empleo y Servicios a 
la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid, convocando concurso 
público para la adjudicación del contrato de transporte para activi-
dades escolares. II.B.10 2702

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid referente a la adjudicación 
del servicio de mantenimiento técnico integral, conservación y 
reparación de los edificios, dependencias e instalaciones depen-
dientes del Área de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. II.B.10 2702

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia la subasta pública 
para el suministro de la protección perimetral antivirus de la red del 
Ayuntamiento. II.B.10 2702

Corrección de errores a la resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón, relativo a la contratación de los concursos de: «Suministro de 
tapas y registros de fundición para las vías públicas de Alcorcón» y 
«Suministro de material de riego e incendios para las vías públicas 
de Alcorcón». II.B.11 2703

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la contratación del servicio de 
«Fotocomposición auxiliar del Boletín Oficial de Bizkaia. Años 
2005-2007». II.B.11 2703

Resolución de la Presidencia del Cabildo Insular de El Hierro, de 
fecha 28 de febrero de 2005, por la que se convoca concurso para 
la adjudicación del contrato de obras «Variante de Timijiraque». 

II.B.11 2703

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra para 
el nuevo centro de transformación y red de distribución de baja 
tensión. II.B.11 2703

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de 
renovación de la instalación de saneamiento en la biblioteca de la 
Facultad de Formación de Profesorado. II.B.12 2704

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
construcción de despachos en la Facultad de Formación del Profe-
sorado. II.B.12 2704

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de ejecución de la obra de instala-
ción y montaje de escaleras para torres de refrigeración. II.B.12 2704

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia 
a concurso contrato de servicio de máquinas expendedoras (exp. 
286/04). II.B.12 2704

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se notifica el 
trámite de audiencia en un expediente de decaimiento de derechos 
perteneciente a incentivos regionales. II.B.13 2705

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a Aref Khalil Mahammad y otros. II.B.13 2705

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a Irina Lobanova y otros. II.B.13 2705

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a Dominga Pedro Andrade y otros. II.B.13 2705

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Inte-
rior sobre la notificación de inicio de procedimiento de revocación 
de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones. 

II.B.13 2705

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras del pro-
yecto: «Mejora de curvas. N-230 de Tortosa a Francia por el valle 
de Arán, pp. kk. 91,6 al 92,0 y 94,6 al 95,9, Tramo: Puente de Mon-
tañana-Arén.». Términos municipales de Puente de Montañana y 
Arén. Provincia de Huesca. Clave: 39-HU-3190. II.B.13 2705

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se 
publica anuncio para adjudicar, en régimen de concesión admi-
nistrativa, la ocupación y explotación de un quiosco situado en la 
plaza del puerto de Alicante. II.B.14 2706

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por las que se autoriza a Viesgo Generación Sociedad Limitada, la 
instalación de una central termoeléctrica de ciclo combinado en el 
término municipal de Escatrón (Zaragoza). II.B.14 2706
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas 
previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados 
de expropiación para la construcción de un nuevo Centro Peniten-
ciario en Albocàsser (Castellón). II.B.15 2707

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente 
a la información pública de la relación de bienes y derechos afecta-
dos por la obra de saneamiento del entorno de Doñana. Colectores 
y estaciones de aguas residuales de los municipios de La Palma del 
Condado, Bonares, Villalba del Alcor, Villarrasa, Niebla y Lucena 
del Puerto (Huelva). Modificano n.º 2. II.B.15 2707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Delegación Provincial de Jaén por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 
y aprobación del proyecto de línea aérea a M.T. 25 kV de 11.334 
m, denominada Pedro Marín-CD Rambla de Bedmar, en Baeza, y 
Bedmar-Garcíez (Jaén). II.B.15 2707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para cita-
ción levantamiento actas previas a la ocupación de determina-
das fincas afectadas por el expediente AT-7300 para la cons-
trucción de red 20 kV nueva alimentación Parque Tecnológico 
de Asturias, en los concejos de Oviedo, Llanera y Siero. 

II.B.16 2708

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Burgos relativo a terrenos que han quedado francos y registrables 
dentro de la provincia de Burgos. II.B.16 2708

C.   Anuncios particulares
(Páginas 2709 a 2712) II.C.1 a II.C.4 
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