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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad número 2465-2004, en rela-
ción con el artículo 152 de la Ley 2/1998, de 4 de 
junio, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanís-
tica, y del artículo 2, apartado 44, de la Ley 1/2003, 
de 17 de enero, de modificación de la citada Ley. 

A.6 13466

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de 
inconstitucionalidad número 5018-2000, en rela-
ción con el artículo 43 y disposición final 2.ª párrafo 
octavo, del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, 
de Medidas Urgentes de Intensificación de la Com-
petencia en Mercados de Bienes y Servicios. A.6 13466
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Recurso de inconstitucionalidad número 5058-2000, 
en relación con el artículo 43 y el párrafo penúltimo 
de la disposición final 2.ª del Real Decreto-Ley 
6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de 
Bienes y Servicios. A.6 13466

Recurso de inconstitucionalidad número 5059-2000, 
en relación con el artículo 1 y disposiciones fina-
les 1.ª y 2.ª, párrafo primero, del Real Decreto-ley 
4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Trans-
portes. A.6 13466

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Trabajadores con discapacidad.—Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva en favor de los trabajadores 
con discapacidad. A.6 13466

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 359/2005, de 5 de abril, 
por el que se nombra Decano de los Juzgados de Figueras a 
doña Elena Mercado Espinosa. A.10 13470

Real Decreto 360/2005, de 5 de abril, por el que se nombra 
Decano de los Juzgados de Cáceres a don Federico Alba 
Morales. A.10 13470

Real Decreto 363/2005, de 5 de abril, por el que se nombra 
en propiedad al Magistrado don José María Crespo de Pablo 
Juez de Instrucción número 1 de Valladolid. A.12 13472

Situaciones.—Real Decreto 361/2005, de 5 de abril, por el 
que se declara la jubilación voluntaria por edad de don Joa-
quín González Amaro. A.10 13470

Destinos.—Real Decreto 362/2005, de 5 de abril, por el 
que se destina a los Magistrados que se relaciona, como 
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comi-
sión Permanente del  Consejo General del Poder Judicial. 

A.10 13470

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 30 de marzo de 2005, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de 
trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento 
de libre designación (LD 01/2005). A.12 13472

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 14 de abril de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que 
se resuelve parcialmente convocatoria de puestos de trabajo, 
por el sistema de libre designación. A.13 13473

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1016/2005, de 12 de abril, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. A.14 13474

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/1017/2005, de 11 de abril, por la 
que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por 
el sistema de libre designación, anunciada por Orden 
MAM/473/2005, de 25 de febrero. A.14 13474

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo de 2005, de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a doña 
Mercedes Gallego Fernández Catedrática de Universidad. 

A.14 13474

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Universidad de La 
Rioja, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
en el área de Sociología a don Joaquín Giró Miranda. A.15 13475

Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Universidad de 
Vigo, por la que se nombra a don Jesús Luis Pastor Bravo 
Catedrático de Universidad. A.15 13475

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Resolución 432/38079/2005, de 1 de 
abril, de la Dirección General de Personal, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral fijo en la categoría de Ordenanza por el turno de pro-
moción interna, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del examen. A.16 13476

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden FOM/
1018/2005, de 13 de abril, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. A.16 13476

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Orden 
FOM/1019/2005, de 13 de abril, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuti-
cos. B.5 13481

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuen-
tas.—Resolución de 13 de abril de 2005, de la Presidencia 
del Tribunal de Cuentas, por la que se hace pública la lista 
final de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas. 

B.9 13485

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Santillana del Mar 
(Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2004. B.9 13485

Resolución de 14 de enero de 2005, del Ayuntamiento de 
Xirivella (Valencia), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2004. B.9 13485

Resolución de 18 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Girona, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. B.9 13485

Resolución de 23 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de 
Jalón (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2004. B.10 13486
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Resolución de 3 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Chapinería (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.10 13486

Resolución de 3 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de El 
Rosario (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. B.10 13486

Resolución de 3 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Haro (La Rioja), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.10 13486

Resolución de 4 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Narón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.10 13486

Resolución de 4 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2005. B.11 13487

Resolución de 7 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.11 13487

Resolución de 7 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por la que se deja sin 
efecto la oferta de empleo público de 2004. B.12 13488

Resolución de 7 de marzo de 2005, del Consorcio Servicio 
Comarcal de Recaudación Gironès-Pla de l’Estany (Girona), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2005. B.12 13488

Resolución de 8 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. B.13 13489

Resolución de 8 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Figueres (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.13 13489

Resolución de 8 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.13 13489

Resolución de 8 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Viladecans (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.14 13490

Resolución de 8 de marzo de 2005, del Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.14 13490

Resolución de 9 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Cortegana (Huelva), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. B.15 13491

Resolución de 9 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Helechosa de los Montes (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. B.15 13491

Resolución de 10 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Brión (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.15 13491

Resolución de 11 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Fogars de la Selva (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.15 13491

Resolución de 11 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Jaca (Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.15 13491

Resolución de 11 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.16 13492

Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Ribera del Fresno (Badajoz), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2005. B.16 13492

Resolución de 14 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.16 13492

Resolución de 21 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Navalcarnero (Madrid), de corrección de errores de la de 17 
de febrero de 2005, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.16 13492

Resolución de 21 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Pollença (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.1 13493

Resolución de 22 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Oropesa del Mar (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.1 13493

Resolución de 23 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Alaquàs (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.1 13493

Resolución de 29 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Montornès del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.1 13493

Resolución de 30 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Carcaixent (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.1 13493

Resolución de 30 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.2 13494

Resolución de 31 de marzo de 2005, de la Diputación Pro-
vincial de Lleida, de corrección de errores de la de 2 de 
marzo de 2005, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.2 13494

Resolución de 31 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat (Barcelona), por la que se revoca la 
convocatoria para proveer una plaza. C.2 13494

Resolución de 31 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de 
Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.2 13494

Resolución de 4 de abril de 2005, del Ayuntamiento de 
Torreblanca (Castellón), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. C.2 13494

Resolución de 5 de abril de 2005, de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales THAM (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. C.3 13495

Resolución de 5 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Las 
Gabias (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. C.3 13495

Resolución de 5 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Villa-
nueva del Arzobispo (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.3 13495

Resolución de 6 de abril de 2005, de la Diputación Provincial 
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. C.3 13495

Resolución de 8 de abril de 2005 del Ayuntamiento de Vila-
garcía de Arousa (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. C.3 13495

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 4 de 
abril de 2005, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convocan concursos de acceso a cuerpos de los fun-
cionarios docentes universitarios. C.3 13495
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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 
22 de marzo de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público 
el Acuerdo de 4 de marzo de 2005, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, relativo a la aprobación 
de la modificación de las normas de reparto de los Juzgados de lo 
contencioso-administrativo de Oviedo. D.3 13511

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 11 de abril 
de 2005, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio de Defensa 
y la Comunidad Valenciana. D.3 13511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de abril de 2005, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 14 y 16 
de abril y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos. D.14 13522

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 14 de marzo 
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 de explotación de ganado aviar de carne; 
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer-
cicio 2005. D.15 13523

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales y la tarifa de primas del seguro integral de 
uva de vinificación en la Isla de Lanzarote; incluido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. E.3 13527

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales y la tarifa de primas del seguro de garantía 
adicional en uva de vinificación aplicable a las sociedades coope-
rativas en la Comunidad Foral de Navarra; incluido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. E.6 13530

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condi-
ciones especiales del seguro de explotación de ganado equino en 
razas selectas; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2005. E.9 13533

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales del seguro de explotación de ganado equino; 
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejer-
cicio 2005. E.14 13538

Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las con-
diciones especiales del seguro integral de uva de vinificación en 
la denominación de origen Rioja; incluido en el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. F.3 13543

Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condi-
ciones especiales del seguro de acuicultura marina para dorada, 
lubina y rodaballo; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2005. F.8 13548

Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condi-
ciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de 
daños excepcionales en espinaca y acelga; incluido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. F.16 13556

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 15 de marzo de 2005, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Radiobalizas No-Solas, marca 
Mcmurdo Pains Wessex, modelo Fastfind Plus, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española. H.7 13579

Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radiobalizas No-Solas, marca Mcmurdo Pains Wessex, 
modelo Fastfind, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. H.7 13579

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Radar No-Solas, marca Koden modelo MDS-21 (PC), 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.7 13579

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo Radar No-Solas, marca Koden modelo MDS-22 (PC), 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española. 

H.7 13579

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Koden modelo GPS-20A, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. H.7 13579

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor de Navegación por Satélite No-Solas, marca 
Koden, modelo KGC-1, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. H.7 13579

Sellos de correos.—Resolución de 14 de abril de 2005, conjunta 
de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de 
correos denominadas «Europa 2005. Gastronomía–2005», «Per-
sonajes–2005» y «IV Centenario de la publicación de don Quijote 
de la Mancha. 1605-2005». H.8 13580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Orden ECI/1020/2005, de 8 de abril, por la que se esta-
blecen las condiciones y se convoca el Premio «Sello Europeo 
para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje 
de las lenguas 2005». H.8 13580

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/1021/2005, 
de 1 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
el lote número 281, subastado por la Sala Durán, en Madrid. 

H.14 13586

Orden CUL/1022/2005, de 1 de febrero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 3219 y 3233, subasta-
dos por la Sala Durán, en Madrid. H.14 13586

Orden CUL/1023/2005, de 1 de febrero, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 454 y 532, subastados 
por la Sala El Remate, en Madrid. H.14 13586

Orden CUL/1024/2005, de 24 de febrero, por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para el Estado sobre un lote subastado en 
Durán, Subastas de Arte, de Madrid. H.14 13586

Orden CUL/1025/2005, de 3 de marzo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 5, 57 y 65, subastados 
por la Sala Durán, en Madrid. H.14 13586

Orden CUL/1026/2005, de 3 de marzo, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre los lotes números 424 y 425, subastados 
por la Sala El Remate, en Madrid. H.15 13587
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Resolución de 22 de marzo de 2005, del Instituto de 
Salud Carlos III, por la que se convocan las ayudas del Pro-
grama de Investigación y Formación Intramural para el año 
2005. H.15 13587

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de abril de 2005, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contami-
nación y el Cambio Climático, por la que se formula declara-
ción de impacto ambiental sobre el estudio informativo del 
proyecto de «Acondicionamiento de la Red Arterial Ferro-
viaria de Valladolid y su integración urbana», de la Direc-
ción General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. 

I.5 13593

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de abril de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 19 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. 

J.1 13605

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 22 de marzo de 2005, de la 
Universidad de León, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos. J.1 13605
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Juan de la Cruz, 2 • C.I.D.O., Centre d’Informació i  Documentació Oficials: Londres, 57.
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 3303
Juzgados de lo Mercantil. II.A.9 3305
Requisitorias. II.A.9 3305

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso público para la adquisición de «Maquina-
ria, utillaje y aparatos de medida, para mantenimiento de vehículos 
del Ejército de Tierra». Expediente: MT-048/05-V-10. II.A.10 3306
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
para el mantenimiento y reparación de veintiún (21) camiones 
ahoyadores «Hollman» sobre «Pegaso 3055» pertenecientes al 
Ejército de Tierra. Expediente: MT-033/05-Z-9. II.A.10 3306

Resolución del órgano de contratación del Grupo de Escuelas de 
Matacán por el que se anuncia la adjudicación del expediente de 
suministro 4 46 00 5 00029 00. II.A.10 3306

Resolución del Centro financiero de la Comandancia General de 
Ceuta, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
Mantenimiento Integral para las BAE,s., de la Plaza de Ceuta. 

II.A.11 3307

Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General de 
Ceuta, por la que se hace pública la adjudicación del servicio de 
jardinería para las BAE,s. de la Plaza de Ceuta. II.A.11 3307

Resolución por la que hace pública la adjudicación de los servicios 
de limpieza, restauración y administración de las Residencias Mili-
tares de la Plaza de Ceuta. II.A.11 3307

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica 
la adjudicación del servicio de transporte general (3 lotes), desde 
el 1 de abril de 2005 hasta el 31 de marzo de 2006. II.A.11 3307

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se publica 
la adjudicación del suministro de 18.000 kits de carteles completos 
con marcadores para los botes acumulados en los distintos juegos, 
más 2.000 juegos de marcadores de reserva. II.A.11 3307

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 
21 de marzo de 2005 por la que se anuncia licitación pública para 
el suministro de cascos tipo scooter y protectores higiénicos de 
cabeza. II.A.12 3308

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 30 
de marzo del 2005 por la que se anuncia licitación pública para las 
obras de rehabilitación de una nave de la Guardia Civil en el Pardo 
(Madrid). II.A.12 3308

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 31 de marzo 
de 2005, por la que se convoca licitación pública para el suministro 
de anteojos prismáticos binoculares. II.A.12 3308

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 28 
de marzo de 2005, por la que se convoca licitación pública para el 
suministro de fundas de pistola. II.A.13 3309

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 
21 de marzo de 2005, por la que se anuncia licitación para la adqui-
sición de dos equipos de rayos X kit foxray II PC base. II.A.13 3309

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 
21 de marzo de 2005, por la que se anuncia licitación pública para 
las obras de reparación de la cubierta y humedades en las depen-
dencias oficiales de la UPROSE en el acuartelamiento de la Guar-
dia Civil de la calle batalla del Salado, 35, de Madrid. II.A.13 3309

Resolución de la Subsecretaría del Interior por la que se hace 
público el anuncio de adjudicación del expediente para la ejecución 
del servicio de mantenimiento componentes informáticos físicos y 
lógicos. II.A.14 3310

Resolución del Director General de la Policía por la que se hace 
público el anuncio de adjudicación del expediente para la ejecución 
del Servicio alimentación, guarda y custodia de equinos. II.A.14 3310

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 13 de abril de 
2005 por la que se convoca concurso abierto de servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico y 
de las Pistas de exámenes de Granada. II.A.14 3310

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se 
anuncia el contrato para la mejora del vial litoral de acceso a los 
muelles comerciales del puerto de Alcudia. II.A.14 3310

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la adjudicación de la licitación «Desarrollo de Aplica-
ciones en entorno IBM-AS400 para el departamento de facturación 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona. II.A.14 3310

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 estudio de 
planeamiento de varias obras, referencias: 30.90/05-4 y 30.59/05-
4, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.15 3311

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 
para la conservación del firme y seguridad vial de las obras de 
clave: 32-BU-3710, 51.58/05; 39-MA-3950, 51.65/05; 38-CS-
3540, 51.66/05; 33-M-11710, 51.64/05 y 33-S-4850, 51.57/05, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. 

II.A.15 3311

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 control 
y vigilancia de varias obras, referencias: 30.124/05-6; 30.131/05-
6; 30.128/05-6; 30.132/05-6 y 30.129/05-6, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.16 3312

Resolución de fecha 14 de Abril de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia de la Concesión de un local desti-
nado a la explotación de la actividad de venta de bisutería, moda y 
complementos en el Aeropuerto de Menorca (Expediente número: 
MAH/001/05) y Concesión de un local destinado a la explotación 
de la actividad de venta de productos de importación en el Aero-
puerto de Menorca (Expediente número: MAH/002/05). II.A.16 3312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científica por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un equipo de amplificación 
y detección de secuencias de ácido nucleico a tiempo real (PCR 
cuantitativo), con destino al Instituto de Fermentaciones Industria-
les en Madrid. II.B.1 3313

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convoca concurso para la ejecución de la 
obra de cierre de la finca del Campus de las Llamas, Santander. 

II.B.1 3313

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convoca concurso para el servicio de 
asistencia en aulas, recepción y prensa, traslado de profesores, 
grabación de datos y telefónico en Santander. II.B.1 3313

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convoca concurso para la contratación del 
arrendamiento de material audiovisual en Santander. II.B.2 3314

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convoca Concurso para la contratación del 
servicio de interpretación simultánea en Santander. II.B.2 3314

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo, por la que se convoca concurso para la contratación del 
servicio de hospedaje de alumnos en Santander. II.B.2 3314

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo por la que se convoca concurso para el servicio de gra-
bación de imágenes, edición y difusión informativa en Santander. 

II.B.3 3315

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 158/04. 

II.B.3 3315

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 157/04. 

II.B.3 3315

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 159/04. 

II.B.3 3315
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Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 160/04. 

II.B.3 3315

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 161/04. 

II.B.4 3316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Cáceres por la que se convoca la subasta abierta 
n.º 1/2005. II.B.4 3316

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales de 
fecha 30 de marzo de 2005, correspondiente a la adjudicación 
del servicio de realización de un conjunto de tareas relacionadas 
con la actualización evaluación intermedia de las actualizaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), incluidas en los 
marcos de apoyo a los objetivos 1 y 3 de los fondos estructurales de 
la Unión Europea y en el programa de iniciativa Equal. II.B.4 3316

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de fecha 30 de marzo de 2005, correspondiente a la adjudi-
cación del servicio de ejercicio de las funciones de verificación 
y control de las ayudas concedidas por el Fondo Social Europeo 
destinado a financiar las intervenciones del período 2000-2006 en 
España. II.B.4 3316

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera de fecha 4 de abril de 2005, correspondiente a la adjudicación 
del servicio de la agencia de viajes para el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. II.B.4 3316

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud relativo al concurso sobre remodelación del 
salón de actos para sala polivalente en el Instituto de la Juventud, 
calle José Ortega y Gasset, 71 de Madrid. II.B.5 3317

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto 05/2200 para la adquisición de mode-
laje presupuestario de la serie SICOSS y modelos SG-23 y SG-24. 

II.B.5 3317

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta abierta n.º 10603/05. II.B.5 3317

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso del servicio de fotocomposición y fotomecánica directo a 
plancha (CTP) de textos y obras incluidos en el programa editorial 
MAPA/2005. (22.24). II.B.6 3318

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para el diseño, 
montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón del FROM, en 
la feria European Seafood Exposition 2005 a celebrar en Bruselas 
(Bélgica). II.B.6 3318

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FORM) por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para el 
diseño, montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón del 
FROM, en la feria Seafood Expo Latín América 2005 a celebrar en 
Sao Paulo (Brasil). II.B.6 3318

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la 
realización de diversas actuaciones publicitarias de orientación al 
consumo de productos pesqueros durante 2005. II.B.6 3318

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que 
se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para el diseño, 
montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón FROM, en la 
feria Agadir Fish-Morocco 2005 a celebrar en Agadir (Marrue-
cos). II.B.6 3318

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado 
por la que se publica la licitación de un servicio de impresión y 
manipulado de los interiores de 10.000 libros. II.B.7 3319

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
por la que se adjudica la contratación de los trabajos de redacción 
del proyecto modificado n.º 1 de las obras de construcción del Hos-
pital de Ceuta. II.B.7 3319

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de los trabajos de la Asistencia técnica para el apoyo al 
servicio de régimen sancionador en la tramitación de expedientes. 
Expediente número 05CO0038/NA. II.B.7 3319

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto del Contrato de Servicio de limpieza de las plantas del 
sótano, 1, 2, 3, 4 y 5, del edificio de la Sede Central en avenida de 
Portugal, núme- ro 81, y edificio anexo y garaje de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. Expediente número 05SG0080/NE. 

II.B.8 3320

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concurso procedimiento 
abierto para la contratación de asistencia técnica de apoyo en la 
tramitación de expedientes de autorizaciones varias en la cuenca 
del Tajo. II.B.8 3320

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de los trabajos de Asistencia Técnica: Expediente número 
05CO0110/NA «Asistencia técnica para actualización de las auto-
rizaciones de vertidos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo». II.B.9 3321

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto y adenda de 
impermeabilización con lámina de pilietileno de diversos tramos 
en terraplén del canal del Zújar. Términos municipales de Don 
Benito y otros (Badajoz). Clave: 04.291.216/2111. II.B.9 3321

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para la realización de trabajos 
de apoyo a la explotación de las estaciones de muestreo periódico 
de la Red Ica de la Cuenca del Guadalquivir. Términos municipales 
varios. Clave: 05.831.074/0611. II.B.10 3322

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anun-
cia: Subasta para la ejecución de las obras del proyecto de mejora 
y adecuación del camino perimetral del embalse de Pajares. 
Término municipal de Lumbreras de Cameros (La Rioja). Clave: 
09.118.115/2111. II.B.10 3322

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Subasta para la ejecución de las obras del proyecto de reposición 
del desagüe en el P.K. 87,77 del tramo III del Canal del Cinca 
(Huesca). Clave: 09.260.323/2111. II.B.10 3322
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso de consultoría y asistencia para el estudio de la primera 
revisión de seguridad de las presas existentes de titularidad estatal. 
Fase 1. Clave: 21.803.597/0411. II.B.11 3323

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se 
anuncia concurso para la ejecución de las obras del proyecto de 
comprobación, limpieza y reinyección de las juntas verticales de 
la presa de Riaño. Término municipal de Crémenes (León). Clave: 
02.134.503/2111. II.B.11 3323

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica para 
la actualización del Registro de Aguas y del Catálogo de Aguas 
Privadas en la Cuenca del Tajo. Expediente n.º 04CO0243/NA. 

II.B.12 3324

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 11-1626. II.B.12 3324

Resolución de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se anuncia concurso público, por procedimiento 
abierto, para contratar la realización de acciones de educación 
ambiental para sensibilización preventiva de incendios forestales. 

II.B.12 3324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar y Familia por la que se 
hace pública la licitación del concurso de los servicios de manteni-
miento para la Residencia Infantil Can Rubió, en Esparraguera. 

II.B.13 3325

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de anhí-
drido carbónico sólido. II.B.13 3325

Resolución del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalidad de Cataluña, por la que se anuncia 
la licitación de un contrato de servicios para la prestación de los 
servicios informáticos centrales de carácter continuado de la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña. II.B.13 3325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 7 de abril de 2005, de la Secretaría General de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento 
abierto, mediante concurso público, para la contratación del servi-
cio de adquisición del diseño, construcción, implantación y soporte 
de un sistema de información analítica de transporte metropoli-
tano. II.B.14 3326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de abril de 2005, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de las obras de «Construcción de 
edificio judicial en la carretera de Ronda, esquina a la calle Padre 
Méndez, de Almería». II.B.14 3326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras, relativo al concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de las obras de construcción de 
la vía de conexión Corredor del Nalón-Autovía del Cantábrico (3.ª 
fase). Expediente CA/2005/18-39 FM. II.B.14 3326

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, relativo 
a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de 
obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de duplicación de calzada de 
la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tarna, Tramo: Riaño-Sama y 
enlace de Riaño (II Fase). Expediente: AT/2005/42-156 CA. 

II.B.15 3327

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias relativo 
a la licitación del contrato de asistencia técnica a la dirección de 
obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de construcción de la vía de conexión Corredor del 
Nalón-Autovía del Cantábrico, II Fase. Expediente AT/2005/2-4 
FM CA. II.B.15 3327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Fundación Integra, por la que se anuncia la licita-
ción de la contratación del servicio de plataforma para la actuación 
«Empresas.net» del proyecto «Molina Digital». II.B.16 3328

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el suministro de material desechable para hemo-
dinámica. Expediente: 6/05. II.B.16 3328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Consejería de Medio 
Ambiente, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la subasta pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
del suministro correspondiente a la adquisición de tres cabezas 
tractoras y cinco semirremolques de piso móvil para dar servicio 
en la Estación de Transferencia de Almodóvar del Campo (Área de 
Gestión n.º 4 Ciudad Real). II.B.16 3328

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 545/2005, de 17 de marzo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el 
servicio de limpieza de los Centros de Salud de Atención Primaria, 
para los años 2005 y 2006. II.B.16 3328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de ejecución de la obra línea metropolitana Palma-
UIB. Fase II. II.C.1 3329

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de ejecución de la obra línea metropolitana Palma-
UIB. Fase I. II.C.1 3329

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de ejecución de la obra línea metropolitana Palma-
UIB. Fase III. II.C.1 3329

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de Consultoría y Asistencia denominado «Realización de ciento 
ochenta y cuatro cursos (4 lotes) de auxiliar de educación infantil, 
a desarrollar en municipios incluidos en el Objetivo 3 del Fondo 
Social Europeo 2000-2006, Eje 6, Medida 1, durante los años 2005 
y 2006». II.C.1 3329

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid 
por la que se convoca concurso abierto número 2005-0-21 de sumi-
nistro de material fungible hemodinámica con destino al Hospital 
Universitario «12 de Octubre». II.C.2 3330

Resolución de 8 de abril de 2005, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, titulado servicio 
de limpieza en diversos edificios de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. II.C.2 3330
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Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, relativa 
al concurso por procedimiento abierto para la ejecución de las 
obras de Tratamiento de Afino y otras mejoras en la ETAP de Pini-
lla (Madrid). II.C.2 3330

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba 
el concurso público para contratar el suministro, en régimen de 
arrendamiento por 4 años, de 4 vehículos turismo y 2 vehículos 
industriales, con destino a Servicios Generales Municipales. II.C.3 3331

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de soterramiento del Centro de Transformación 
denominado «Pérez Escrich» del municipio de Pinto. II.C.3 3331

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de soterramiento del Centro de Transformación 
denominado «Parque Pinto 1» del municipio de Pinto. II.C.3 3331

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar las obras de soterramiento del Centro de Transformación 
denominado «Residencial Éboli» del municipio de Pinto. II.C.4 3332

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para 
adjudicar las obras de soterramiento del Centro de Transformación 
denominado «San Martín» del municipio de Pinto. II.C.4 3332

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar las obras de soterramiento del Centro de Transformación 
denominado «San Ildefonso» del municipio de Pinto. II.C.4 3332

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
subasta de las obras de: 1. «Peatonalización de la Zona Centro de 
Leganés, fase V». 2. «Peatonalización de la Zona Centro de Lega-
nés, fase VI». II.C.5 3333

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para el nuevo 
edificio del Ayuntamiento. II.C.5 3333

Resolución de la Junta Municipal de Moratalaz del Ayuntamiento 
de Madrid por la que se anuncia concurso público de servicio de 
limpieza de colegios públicos del distrito. II.C.5 3333

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente, para 
adjudicar el servicio para la realización de un viaje a Portugal (Eri-
ceira) en el año 2005, subvencionado por el Ayuntamiento, para las 
personas de la Tercera Edad del municipio de Pinto. II.C.6 3334

Acuerdo del Consejo Rector del Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria por el que se anuncia la convocatoria de 
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia, para la con-
tratación de la ejecución de las obras comprendidas en Proyecto de 
construcción del Complejo hospitalario y sociosanitario del Sur de 
Tenerife y Centro de Atención Especializada anejo. II.C.6 3334

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 
se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución del 
Concurso de Pintura 2005 en el Campus de la U.C.M. II.C.6 3334

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por don Jesús Ollero Gracia. 

II.C.7 3335

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por doña Mónica Carulla Sega-
rra. II.C.7 3335

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia 
a efectos del trámite de información pública expediente 2596/05. 

II.C.7 3335

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación por 
la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta 
Oficina Nacional de Recaudación. Compareciente: Zeghar Leila. 

II.C.7 3335

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia 
sobre subastas públicas de bienes muebles e inmuebles propiedad 
de la Administración General del Estado. II.C.7 3335

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid por la que se hace pública la 
relación de citaciones para notificar por comparecencia. II.C.8 3336

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 
08.124.0003 de Montcada y Reixac (Barcelona). II.C.8 3336

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba 
el expediente de información pública y definitivamente el proyecto 
de trazado de: «Acondicionamiento de la carretera N-VI. del p.k. 
494+000 al p.k. 498+100. Circunvalación de Lugo. Tramo: Nadela-
Tolda de Castilla». Provincia de Lugo. Clave: 47-LU-3380. II.C.8 3336

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 Ruta de la Plata (A-66) 
tramo El Cubo de la Tierra del Vino-Calzada de Valdunciel». 

II.C.9 3337

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Federal 
Ferroviario de la Confederacion General del Trabajo» (Depósito 
número 3539). II.C.9 3337

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Empresas de Transporte de Contenedores» (Depósito 
número 8341). II.C.9 3337

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Industriales y Exportadores de Muebles de España» (Depósito 
número 595). II.C.9 3337

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Trabajadores 
Penitenciarios» (Depósito número 8359). II.C.10 3338
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Empresas de Peluquerías de Caballeros, Señoras y Belleza» 
(Depósito número 379). II.C.10 3338

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Feafes Integra-
ción Laboral-Feafes Empleo» (Depósito número 8349). II.C.10 3338

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncian notificaciones por comparecencia a Campelles Distribui-
dora, Sociedad Limitada. II.C.10 3338

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncian notificaciones por comparecencia a Leche Vega Saldaña, 
Sociedad Limitada. II.C.10 3338

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por 
la que se somete a información pública la relación de bienes y 
derechos afectados y se fija fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación en la fase I del expediente de expropiación 
forzosa del «Proyecto de transformación del sistema de riego 
de tradicional a localizado. Sector III. T.M. de Villarreal de los 
Infantes (Castellón). Entidad beneficiaria: Comunidad de Regan-
tes de Villarreal. II.C.11 3339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i 
Industria, de información pública sobre la autorización administra-
tiva, el reconocimiento de utilidad pública y la aprobación del pro-
yecto de ejecución de una instalación eléctrica (exp. 00043409/04; 
ref.: A-9550-RSE). II.C.11 3339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 4 de abril de 2005, de la Delegación Provincial 
de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio en Lugo, 
por la que se abre información pública para estudio ambiental, 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad 
pública, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial 
de las instalaciones que comprende el proyecto del «Parque eólico 
Farrapa I (Fase I), promovido por Gamesa Energía, S. A. (expe-
diente: 065-EOL). II.C.12 3340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación 
levantamiento actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el expediente AT-7564, para la construcción de «Línea aérea 
alta tensión enlace Villar-Alvares», en los concejos de Llanera y 
Corvera de Asturias. II.C.12 3340

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo por la que se 
somete a información pública el anexo al proyecto de solicitud de 
autorización administrativa previa del gasoducto de transporte de gas 
natural Corvera-Aboño y el anexo al estudio de impacto ambiental 
(E.I.A.) presentado por «Naturcorp Redes, Sociedad Anónima Uni-
personal», en el término municipal de Corvera de Asturias. II.C.13 3341

COMUNIDAD DE MADRID

Anuncio del IES Lope de Vega de Madrid sobre extravío título de 
BUP. II.C.13 3341

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, 
Ávila, sobre otorgamiento del permiso de investigación «Cabañas» 
número 1.079. II.C.13 3341

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General) sobre extravío de título. II.C.13 3341

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid sobre extravío de título. II.C.13 3341

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de título. II.C.13 3341

Resolución de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Plan 1973. II.C.13 3341

Resolución Facultad Farmacia de la Universidad de Barcelona, 
sobre extravío título. II.C.13 3341

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título. 
II.C.13 3341

C.   Anuncios particulares
(Páginas 3342 y 3343) II.C.14 y II.C.15 
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