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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/990/2005, de 14 de 
abril, por la que se establecen medidas específicas 
de protección en relación con la lengua azul. A.4 13112

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Tacógrafos digitales. Centros técnicos.—Real Decre-
to 425/2005, de 15 de abril, por el que se estable-
cen los requisitos técnicos y las normas de actua-
ción que deben cumplir los centros técnicos para 
la instalación, verificación, control e inspección de 
tacógrafos digitales. A.9 13117

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Estatutos.—Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. B.4 13128
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Padrón Municipal de Habitantes.—Resolución de 15 
de abril 2005, de la Subsecretaría, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de 14 
de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General 
de Cooperación Local, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos para la expe-
dición de certificaciones padronales acreditativas 
de la residencia anterior al 8 de agosto de 2004, de 
los extranjeros afectados por el procedimiento de 
normalización inscritos con posterioridad. D.8 13164

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 335/2005, de 18 de marzo, 
por el que se nombra a don Antonio Doreste Armas Presidente 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias con sede en Santa Cruz de Tenerife. D.12 13168

Acuerdo de 13 de abril de 2005, del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Belén 
Sánchez Vallejo Juez Sustituta de Melilla (Málaga). D.12 13168

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 428/2005, de 15 de abril, por el 
que se promueve al empleo de General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don José Emilio Roldán Pascual. D.12 13168

Real Decreto 429/2005, de 15 de abril, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Rafael 
Esparza Arroyo. D.12 13168

Nombramientos.—Real Decreto 430/2005, de 15 de abril, 
por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Cen-
tral al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Esta-
nislao Cantero Núñez. D.12 13168

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Real Decreto 431/2005, de 15 de abril, por 
el que se nombra Delegada Especial del Gobierno contra la Violen-
cia sobre la Mujer a doña Encarnación Orozco Corpas. D.12 13168

Destinos.—Orden TAS/991/2005, de 30 de marzo, por la 
que se hace pública la adjudicación del puesto convocado por 
el procedimiento de libre designación, correspondiente a la 
Orden TAS/4106/2004, de 13 de diciembre. D.13 13169

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/992/2005, de 29 de marzo, por la que 
se dispone el cese de doña Dulce Nombre de María Alarcón 
Alarcón como Subdirectora General de Igualdad y Moderni-
zación. D.13 13169

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden PRE/993/2005, de 12 de abril, 
por la que se nombra Subdirector General Jefe del Servicio de 
Comunicación con los Ciudadanos del Gabinete de la Presiden-
cia del Gobierno a don José María Luxán Meléndez. D.13 13169

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 5 de abril de 2005, de la Direc-
ción 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 nacional. D.13 13169

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes al grupo D. D.13 13169

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social.—Orden SCO/994/2005, de 4 de 
abril, por la que se modifica la Orden SCO/2107/2004, 
de 29 de junio, 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 Neurología. D.16 13172

Orden SCO/995/2005, de 4 de abril, por la que se modifica 
la Orden SCO/2156/2004, de 29 de junio, por la que se 
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Facultativos Especialistas de Área de Nefrología. D.16 13172

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de marzo 
de 2005, del Ayun- tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. D.16 13172

Resolución de 30 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.16 13172

Resolución de 4 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Bru-
nete (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.16 13172

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
marzo de 2005, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos de los 
funcionarios docentes universitarios. E.1 13173

Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Presidencia del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace pública la 
relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráti-
cos de Universidad, Área de Conocimiento de Obstetricia y 
Ginecología, para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios. E.5 13177

Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Derecho Civil, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. E.6 13178

Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Química Inorgánica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. E.6 13178
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Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Pediatría, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios. E.7 13179

Resolución de 16 de marzo de 2005, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Psiquiatría, para concurrir a concursos de acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios. E.7 13179

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Fiscal. Elecciones.—Resolución de 8 de abril de 2005, 
de la Dirección General de Relaciones con la Administración de 
Justicia, por la que se hace público el Acuerdo de 7 de abril de 
2005, de la Junta Electoral para elecciones al Consejo Fiscal. E.8 13180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 5 de abril de 2005, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
convocan las próximas subastas de liquidez. E.8 13180

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de abril 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 4, 5, 6 y 8 de abril y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. E.8 13180

Zona Especial Canaria.—Resolución de 14 de marzo de 2005, 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, 
de 25 de febrero de 2005, por el que se modifican las áreas en que 
deberán localizarse las empresas que se dediquen a la produc-
ción, transformación, manipulación o comercialización de mer-
cancías cuando éstas se produzcan, transformen o manipulen en 
la Zona Especial Canaria o se entreguen desde ésta. E.9 13181

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ayudas.—Orden ITC/996/2005, de 14 de abril, por la que se 
modifica la Orden ITC/701/2005, de 17 de marzo, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión y se realiza 
la convocatoria del programa de extensión de la banda ancha en 
zonas rurales y aisladas y se reabre el plazo de presentación de 
solicitudes. G.3 13207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/997/2005, de 7 de 
abril, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condicio-
nes técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro combinado y daños 
excepcionales en fabes en Asturias, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. G.3 13207

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de febrero de 2005, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto «Mejora de acequias en la Comunidad de Regantes de 
Entrerríos (Badajoz)» de SEIASA de la Meseta Sur. G.4 13208

Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, sobre 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Concesión de 
aguas con destino a riego de 18,43 Has. Polígono 57, varias parce-
las en Camino de Villafranca en el término municipal de Temble-
que (Toledo)», en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. G.5 13209

Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, 
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Recarga 
artificial de un pozo profundo en «La Cabaña» Campo de Pozos 
Canal del Oeste, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)» del Canal de Isabel II en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. G.6 13210

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de abril de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 15 de abril de 2005, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36  de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

G.6 13210
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3204
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 3204

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de recogida, custodia, archivo y gestión administrativa de 
la documentación de los Órganos judiciales adscritos a la Gerencia 
Territorial de Murcia. II.A.5 3205
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Guerra 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 50048 para la contratación del servicio de docen-
cia de profesores de inglés para cursos intensivos de idiomas en la 
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. II.A.5 3205

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
por el que se anuncia concurso para la contratación de Apoyo Téc-
nico a la Gestión Patrimonial del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. Lotes 1 y 2. II.A.5 3205

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
efectúa anuncio previo para licitar diversos contratos a lo largo del 
año 2005. II.A.6 3206

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de 
expediente 200430840 y 200530170, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso. II.A.6 3206

Corrección de errores de la resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los contratos «Suministro de ochenta y 
cinco (85) limnímetros ultrasónicos», «Suministro de un sistema 
para la realización de batimetrías de alta definición basado en una 
sonda multihaz» y «Suministro de generadores de aire caliente de 
las naves del Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX». II.A.6 3206

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 del contrato para 
la conservación de firme de la obra de clave: 32-V-5540; 51.215/04 
y 34-SO-2910; 51.24/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de subasta. II.A.6 3206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases 02/2005 de Asistencia Técnica para la inspección y 
vigilancia de las Obras de Bosque de Galería en el Meandro del río 
Segura entre el encauzamiento y la Nacional 332. Término munici-
pal de Guardamar del Segura (Alicante). II.A.7 3207

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del Con-
trato para la Redacción del Proyecto de Urbanización de la Actua-
ción «Pozo Hondo Ampliación», en Campo de Criptana (Ciudad 
Real). II.A.7 3207

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 13/05. II.A.8 3208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Educación por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de un concurso del servicio de tras-
lado, reparaciones, almacenaje, custodia y desguace de edificios 
prefabricados recuperables con destino a aularios. Expediente 
500/05. II.A.8 3208

Resolución del Departamento de Educación por la cual se 
anuncia concurso para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de material escolar y educativo, correspondiente al exp. 
2005.13.130.ecat.0012. II.A.8 3208

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública 
la licitación de un contrato de obra con número de expediente 
12831010. II.A.9 3209

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 28 de febrero de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se publica la adjudicación 
del concurso abierto 1/2005 HSO: Adquisición de Medicamentos. 

II.A.9 3209

Resolución del 3 de marzo de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se publica la adjudicación 
del concurso abierto 10/2004 HSO: Adquisición de Reactivos para 
Técnica de Laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Hemato-
logía. II.A.10 3210

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato de suministro, instalación y puesta en servicio 
de un sistema informático de gestión y regulación del Centro de 
Gestión de la Movilidad de Barcelona, durante el año 2005. 

II.A.10 3210

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de Concurso para la redacción del proyecto, eje-
cución y puesta en servicio de la ampliación de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales de Mungia. Fase I: «Redacción de 
Proyecto»; Fase II: «Ejecución de las obras y puesta en servicio». 

II.A.10 3210

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao por 
el que se adjudica el suministro y montaje de aula medio ambiental 
en el depósito de Artigas. II.A.11 3211

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia 
concurso para la contratación de suministro e instalación de equi-
pamiento audiovisual con destino a la EU de Enfermería y Fisiote-
rapia. II.A.11 3211

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
convoca la contratación de la obra de reforma de instalación eléc-
trica y voz/datos en la Oficina de Campus, planta baja y sótano 
del edificio 9 del Campus de Getafe. Expediente: 2005/0002166-
10OB05CON. II.A.11 3211

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
adjudica la contratación del Mantenimiento de aparatos elevadores, 
plataformas hidráulicas, góndolas de limpieza y puente grúa. Exte. 
n.º 2005/0000024-2SE05CON. II.A.11 3211

Resolución de Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
adjudica la contratación de la obra de Reforma para oficinas  de 
Campus en el Campus de Leganés. Expte. n.º 2005/0000025-
3OB05CON. II.A.12 3212

Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid por la que 
se convoca la contratación del arrendamiento de ordenadores fijos 
y portátiles para la Universidad Carlos III de Madrid. Expte. n.º 
2005/0001799-9SU05CON. II.A.12 3212

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del suministro e instalación de 
material audiovisual para el Salón de Actos del Rectorado. 

II.A.12 3212

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se convoca al levanta-
miento de actas previas para las expropiaciones motivadas por 
la obra de referencia 235-CO. Urgencia. Modernización de 
la Zona Regable del Genil. Estación de bombeo de Peñaflor. 
Depósito de regulación y tubería de impulsión. 2.ª relación. 
Finca única. Término municipal de Palma del Río (Córdoba). 

II.A.13 3213
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Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se 
anuncia información pública del proyecto informativo de la 
desaladora de Barcelona y de su estudio de impacto ambiental. 

II.A.13 3213

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia información pública del proyecto informativo de la ampliación 
de la desaladora de Tordera y de su estudio de impacto ambiental. 

II.A.13 3213
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la 
que se procede a la publicación oficial de extracto de la Resolución 
R/00672/2004 del PS/00096/2004 por imposibilidad de notifica-
ción en su domicilio. II.A.14 3214

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3215 y 3216) II.A.15 y II.A.16 


