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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Pensiones no contributivas.—Ley 8/2005, de 6 de 
junio, para compatibilizar las pensiones de invali-
dez en su modalidad no contributiva con el trabajo 
remunerado. A.7 19183

Seguridad Social.—Ley 9/2005, de 6 de junio, para 
compatibilizar las pensiones del Seguro Obligato-
rio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de 
viudedad del sistema de la Seguridad Social. A.8 19184

Universidades.—Real Decreto Ley 9/2005, de 6 de 
junio, por el que se prorroga el plazo previsto en la 
disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para 
la renovación de los contratos de los profesores 
asociados contratados conforme a la legislación 
anterior. A.9 19185
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Aduanas.—Orden EHA/1646/2005, de 31 de mayo, 
por la que se establecen determinadas normas sobre 
importación y exportación de diamantes en bruto a 
efectos de la aplicación del Sistema Internacional de 
Certificación del Proceso de Kimberley. A.10 19186

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 213/2004, de 6 
de febrero, por el que se homologa el título de 
Ingeniero de Materiales, de sólo segundo ciclo, 
obtenido tras la superación del plan de estudios 
conjunto de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Industrial de Barcelona de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad de Barcelona. A.16 19192

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Marina mercante. Títulos profesionales.—Real 
Decreto 653/2005, de 6 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, 
sobre condiciones generales de idoneidad y titu-
lación de determinadas profesiones de la marina 
mercante y del sector pesquero. A.16 19192

Empleados públicos. Nóminas.—Orden PRE/1647/2005, 
de 6 de junio, por la que se modifica la Orden 
PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se 
aprueban las instrucciones para la confección de 
las nóminas de contribuciones al Plan de pen-
siones de los empleados de la Administración 
General del Estado, por parte de los ministerios y 
organismos públicos promotores del mismo. B.1 19193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Derecho civil de Galicia.—Ley 5/2005, de 25 de 
abril, reguladora del recurso de casación en mate-
ria de derecho civil de Galicia. B.2 19194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Parejas de hecho.—Ley 1/2005, de 16 de mayo, de 
parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. B.3 19195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Organización.—Ley 3/2005, de 12 de mayo, de 
creación de la entidad pública aragonesa del 
Banco de Sangre y Tejidos. B.7 19199

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Designaciones.—Real Decreto 655/2005, de 6 de junio, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
de Irak a don Ignacio Rupérez Rubio. B.15 19207

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Orden JUS/1648/2005, de 30 de mayo, por 
la que se reingresa en la carrera fiscal a don José Manuel 
Flores Blanco. B.15 19207

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 656/2005, de 6 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Roberto  López Fernández como 
Director del Gabinete del Ministro de Defensa. B.15 19207

Orden DEF/1649/2005, de 27 de mayo, por la que se dis-
pone el cese del General de Brigada del Cuerpo General del 
Ejército del Aire don Fernan- do Lens Astray como National 
Military Represen-tative to Supreme Allied Commander in 
Europe (NMR TO SACEUR), en Mons (Bélgica). B.15 19207

Nombramientos.—Real Decreto 657/2005, de 6 de junio, 
por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 
Defensa a don Miguel Fernández-Palacios Martínez. B.15 19207

Orden DEF/1650/2005, de 27 de mayo, por la que se dis-
pone el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Dorronsoro 
Motta como Jefe de Apoyos y Adjunto al Jefe de Estado 
Mayor de la Fuerza Conjunta de la Alianza en Brunssum 
(Holanda). B.16 19208

Orden DEF/1651/2005, de 27 de mayo, por la que se dis-
pone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Juan Antonio Moreno Susanna como 
National Military Representative to Supreme Allied Comman-
der in Europe (NMR TO SACEUR), en Mons (Bélgica). B.16 19208

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1652/2005, de 17 de mayo, por la 
que se hace pública la resolución de adjudicación de puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado 
por Orden TAS/976/2005, de 12 de abril. B.16 19208

Nombramientos.—Orden TAS/1653/2005, de 17 de 
mayo, por la que se nombra Subdirectora general de Gestión 
de Recursos del Servicio Público de Empleo Estatal a doña 
María Mercedes Aparicio Basauri. B.16 19208

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Ceses.—Real Decreto 658/2005, de 6 de junio, por el que 
se dispone el cese de don Pedro María Meroño Vélez como 
Presidente del Consejo de Administración de la Comisión 
Nacional de Energía. B.16 19208

Real Decreto 659/2005, de 6 de junio, por el que se dispone 
el cese de don Jordi Dolader i Clara como Vocal del Consejo 
de Administración de la Comisión Nacional de Energía. C.1 19209

Real Decreto 660/2005, de 6 de junio, por el que se dispone 
el cese de don Carlos Duato Beneyto como Vocal del Consejo 
de Administración de la Comisión Nacional de Energía. C.1 19209

Nombramientos.—Real Decreto 661/2005, de 6 de junio, 
por el que se nombra Presidenta del Consejo de Administra-
ción de la Comisión Nacional de Energía a doña María Teresa 
Costa Campí. C.1 19209

Real Decreto 662/2005, de 6 de junio, por el que se nombra 
Vocal del Consejo de Administración de la Comisión Nacio-
nal de Energía a don Luis Albentosa Puche. C.1 19209

Real Decreto 663/2005, de 6 de junio, por el que se nombra 
Vocal del Consejo de Administración de la Comisión Nacio-
nal de Energía a don Jorge Fabra Utray. C.1 19209

Real Decreto 664/2005, de 6 de junio, por el que se renueva 
el nombramiento como Vocal del Consejo de Administración 
de la Comisión Nacional de Energía a don Jaime González 
González. C.1 19209

Real Decreto 665/2005, de 6 de junio, por el que se renueva 
el nombramiento como Vocal del Consejo de Administración 
de la Comisión Nacional de Energía a don Sebastiá Rusca-
lleda i Gallart. C.1 19209
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1654/2005, de 27 de mayo, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. C.2 19210

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1655/2005, de 6 de mayo, que 
resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/806/2005, de 28 de marzo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. C.2 19210

Orden APU/1656/2005, de 27 de mayo, que resuelve parcial-
mente la convocatoria efectuada por Orden APU/980/2005, 
de 11 de abril, por la que se anunciaron para su cobertura, 
por el procedimiento de libre designación, distintos puestos 
de trabajo. C.3 19211

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/1657/2005, de 18 de 
mayo, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Facultativo Especialista de Área de Rehabi-
litación. C.3 19211

Destinos.—Orden SCO/1658/2005, de 25 de mayo, por la 
que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre desig-
nación por Orden SCO/810/2005, de 22 de marzo. C.7 19215

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de mayo de 2005, de 
la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan 
de Dios Montoro Pons Profesor Titular de Universidad. C.8 19216

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2005, de 
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la 
que se convoca concurso específico de méritos (CE 1/05), 
para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional entre funcionarios de los 
Grupos, A, B, C y D. C.9 19217

MINISTERIO DE DEFENSA

Reservistas voluntarios.—Resolución 452/38131/2005, 
de 26 de mayo, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la composición y 
cometidos de la Comisión Permanente de Selección, para la 
convocatoria de acceso a la condición de reservista volunta-
rio. C.9 19217

Militar de complemento de la Armada.—Resolución 
632/38132/2005, de 30 de mayo, de la Dirección de Ense-
ñanza Naval, referente a la relación de admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de mili-
tar de complemento de la Armada, convocadas por Resolu-
ción de 7 de abril de 2005, de la Subsecretaría. C.9 19217

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 23 de mayo de 2005, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se anuncia 
la convocatoria de proceso selectivo para la selección y nom-
bramiento de personal funcionario interino del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina 
y Femenina. C.10 19218

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/1659/2005, de 31 
de mayo, por la que se declaran aprobadas las listas provisio-
nales de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Astróno-
mos. C.10 19218

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden FOM/1660/2005, 
de 31 de mayo, por la que se declara aprobada la lista provi-
sional de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos. C.11 19219

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden FOM/1661/2005, 
de 31 de mayo, por la que se declara aprobada la lista provi-
sional de admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Ingenieros Navales. C.11 19219

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Orden 
FOM/1662/2005, de 31 de mayo, por la que se declara 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos. C.11 19219

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.—Orden 
ITC/1663/2005, de 20 de mayo, por la que se sustituye a un 
miembro del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de 
Ingenieros Industriales del Estado. C.12 19220

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/1664/2005, de 13 de mayo, por la que se corrigen 
errores de la Orden SCO/1097/2005, de 4 de abril, relativa 
a la situación de expectativa de destino de las Enfermeras de 
Urgencia en Atención Primaria. C.12 19220

Orden SCO/1665/2005, de 19 de mayo, por la que se 
aprueba la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Albañiles. C.12 19220

Orden SCO/1666/2005, de 19 de mayo, por la que se 
aprueba la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Fontaneros. C.14 19222

Orden SCO/1667/2005, de 19 de mayo, por la que se 
aprueba la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Gobernantas. C.16 19224

Orden SCO/1668/2005, de 19 de mayo, por la que se 
aprueba la relación definitiva en la fase de provisión y se abre 
el plazo de solicitud de plazas de Peones. D.3 19227
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Orden SCO/1669/2005, de 20 de mayo, por la que se 
declara en situación de expectativa de destino a los aspiran-
tes que han superado el concurso-oposición para la selección 
y provisión de plazas de Técnicos Especialistas de Anatomía 
Patológica. D.5 19229

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18 de 
mayo de 2005, de la Diputación Provincial de Cáceres, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. D.6 19230

Resolución de 20 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Xinzo de Limia (Ourense), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.7 19231

Resolución de 20 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Villabona (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. D.7 19231

Resolución de 24 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Cilleros (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.7 19231

Resolución de 25 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. D.7 19231

Resolución de 30 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Vícar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. D.7 19231

Resolución de 31 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. D.7 19231

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 17 de mayo de 2005, de la Universitat Jaume I, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Técnica Básica de Comunicación y Publicaciones, mediante 
el sistema de oposición. D.7 19231

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ayudas.—Resolución de 30 de mayo de 2005, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para 
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo, correspon-
diente al segundo cuatrimestre del año 2005. D.13 19237

Condecoraciones.—Real Decreto 666/2005, de 6 de junio, por 
el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su 
excelencia señor Valdas Adamkus, Presidente de la República de 
Lituania. E.12 19252

Real Decreto 667/2005, de 6 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora Alma Ada-
mkiené, esposa del Presidente de la República de Lituania. E.12 19252

Real Decreto 668/2005, de 6 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores que se 
citan. E.12 19252

Real Decreto 669/2005, de 6 de junio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores que se 
citan. E.12 19252

Real Decreto 670/2005, de 6 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don José Lladró Dolz. 

E.12 19252

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 23 de mayo de 2005, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de la subasta correspondiente 
a la emisión del mes de mayo de Obligaciones del Estado a diez 
años. E.12 19252

Incentivos regionales.—Orden EHA/1670/2005, de 6 de mayo, 
sobre publicación de acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumpli-
miento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, 
de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. E.13 19253

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 20 de 
mayo de 2005, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hace público el movimiento y situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del presupuesto y 
sus modificaciones del mes de abril de 2005. E.14 19254

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 29 de abril de 2005, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Icom, modelo IC-M90E, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.15 19271

Resolución de 6 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Estación Terrena de Barco Inmarsat-C/Mini-C No-Solas, 
marca Trimble modelo Galaxy TNL-7001, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. F.15 19271

Resolución de 6 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Receptor Navtex, marca Furuno, modelo NX-300 (No-
Solas), para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. F.15 19271

Resolución de 17 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Furuno, modelo M-1824 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.15 19271

Resolución de 17 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Furuno modelo M-1834 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.15 19271

Resolución de 17 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Furuno, modelo M-1934 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.15 19271

Resolución de 17 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Furuno, modelo M-1944 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.16 19272

Resolución de 17 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Furuno modelo M-1954 C, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.16 19272

Transportes por carretera.—Resolución de 26 de mayo 
de 2005, de la Dirección General de Transportes por Carretera, 
por la que se hace publica la fecha, hora y lugar de realización de 
los ejercicios para la constatación de la capacitación profesional 
para el ejercicio de las actividades de transporte por carretera a 
celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. F.16 19272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/1671/2005, de 27 de mayo, por la que se 
convocan ayudas destinadas a alumnos de 6º de educación pri-
maria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística 
durante el curso 2005/2006. F.16 19272

Conciertos educativos.—Orden ECI/1672/2005, de 18 de mayo, 
por la que se hacen públicos los modelos de documentos admi-
nistrativos en los que se formalizaran los conciertos educativos a 
partir del curso académico 2005/2006, en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. G.5 19277
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Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebra-
les. Estatutos.—Resolución de 19 de mayo de 2005, de la Presi-
dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación 
Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales. G.8 19280

Real Federación Española de Ciclismo. Estatutos.—Reso-
lución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de 
Ciclismo. G.8 19280

Real Federación Española de Colombófila. Estatutos.
Resolución de 18 de mayo de 2005, la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de 
Colombófila. G.9 19281

Real Federación Española de Esgrima. Estatutos.—Reso-
lución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de 
Esgrima. G.10 19282

Real Federación Motociclista Española. Estatutos.—Reso-
lución de 19 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la 
modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista 
Española. G.11 19283

Subvenciones.—Orden ECI/1673/2005, de 20 de abril, por la que 
se establecen las bases y la convocatoria de subvenciones para la 
celebración, durante el año 2005, de congresos, jornadas y otras 
actividades similares destinadas a la difusión de proyectos de 
investigación, experiencias educativas y materiales didácticos, 
dirigidos al desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida. G.11 19283

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ingreso.
Orden ECI/1674/2005, de 16 de mayo, por la que se fija el plazo 
para que los estudiantes soliciten plaza en la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia para el año académico 2005-2006. 

H.2 19290

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Formación continua.—Resolución de 11 de mayo de 2005, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan las 
cuantías cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para accio-
nes de formación continua en las empresas durante el ejercicio 
2005, y su forma de justificación. H.2 19290

Premios.—Resolución de 16 de mayo de 2005, del Consejo Eco-
nómico y Social, por la que se convocan los premios para tesis 
doctorales. H.2 19290

Resolución de 16 de mayo de 2005, del Consejo Económico y 
Social, por la que se convocan tres premios de investigación. H.3 19291

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Resolución de 16 de mayo de 2005, 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el importe definitivo pendiente de 
compensación a 31 de diciembre de 2004, del derecho de 
compensación por desajuste de ingresos de las actividades 
reguladas anterior a 2003. H.3 19291

Normalización.—Resolución de 11 de mayo de 2005, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se publica 
la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante 
el mes de abril de 2005 como normas españolas. H.4 19292

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de abril de 2005. H.7 19295

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de abril de 2005. H.7 19295

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que someten a información pública 
los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, 
correspondientes al mes de abril de 2005. H.12 19300

Resolución de 11 de mayo de 2005, de la Dirección General 
de Desarrollo Industrial, por la que se someten a información 
pública los proyectos de normas europeas que han sido tramita-
das como proyectos de norma UNE. H.13 19301

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/1675/2005, de 23 de mayo, por la que se 
establece la convocatoria de las ayudas para el año 2005, para la 
adquisición e instalación de equipos de localización de buques 
pesqueros vía satélite en buques pesqueros de eslora total supe-
rior a 15 metros. H.16 19304

Subvenciones.—Orden APA/1676/2005, de 31 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la constitución y a la consolidación de 
entidades certificadoras de productos agrarios y alimenticios. I.4 19308

Orden APA/1677/2005, de 31 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras y las subvenciones para organizaciones del 
sector pesquero en la realización de labores de representación y 
colaboración con la Administración General del Estado. I.6 19310

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 1 de junio de 2005, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta 
de 16 de mayo de 2005, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y del Instituto de Estudios Fiscales por la que se 
adjudican las becas del Programa de Formación para funciona-
rios iberoamericanos. I.12 19316

MINISTERIO DE CULTURA

Fundaciones.—Orden CUL/1678/2005, de 18 de abril, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo de América Latina y Europa-Juan de 
la Cosa. I.16 19320

Orden CUL/1679/2005, de 21 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Mezquita de Sevilla. J.1 19321

Orden CUL/1680/2005, de 22 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación ATMAN. J.1 19321

Orden CUL/1681/2005, de 22 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación María Deraismes. J.2 19322

Orden CUL/1682/2005, de 26 de abril, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones la Fundación Duarte Pinto Coelho. J.3 19323

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de abril de 2005, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, de corrección de error de la de 10 de febrero 
de 2005, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de «vertido diluido del agua de rechazo pro-
cedente de la planta desaladora del Nuevo Canal de Cartagena, 
al mar, con carácter provisional y temporal», promovido por la 
Mancomunidad de los Canales de Taibilla. J.3 19323

Premios.—Orden MAM/1683/2005, de 30 de mayo, por la que se 
conceden Premios Nacionales de Medio Ambiente 2005. J.4 19324
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de junio de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 6 de junio 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. J.4 19324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departa-
mento de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación 
de modelo de un contador volumétrico de líquidos distintos del 
agua, equipado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo BM 
75 T VEGA II. J.4 19324

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de 
modelo de un contador volumétrico de líquidos distintos del 
agua, equipado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo 
BM 200 Vega II. J.5 19325

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de 
modelo de un contador volumétrico de líquidos distintos del 
agua, equipado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo 
BM 400 VEGA II. J.6 19326

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de 
modelo de un contador volumétrico de líquidos distintos del 
agua, equipado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo 
BM 600 VEGA II. J.7 19327

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo 
de un contador volumétrico de líquidos distintos del agua, equi-
pado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo LBM 1000 
VEGA II. J.8 19328

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo e Industria, por la que se concede la aprobación de modelo 
de un contador volumétrico de líquidos distintos del agua, equi-
pado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo LBM 3000 
VEGA II. J.8 19328

Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento 
de Trabajo e Industria, por la que se concede la aprobación de 
modelo de un contador volumétrico de líquidos distintos del 
agua, equipado con cabezal electrónico marca Isoil, modelo 
SBM 150 VEGA II. J.9 19329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 56/2005, de 28 de abril, 
por el que se delimita el entorno de protección del Bien de Interés 
Cultural declarado «La Cueva de El Calero II», en Arce (Piéla-
gos). J.10 19330

COMUNIDAD VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 21/2005, de 4 de 
febrero, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Lugar Nuevo de la Corona por la forma valenciana 
Llocnou de la Corona. J.12 19332

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 9 de mayo de 2005, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 
del título de Ingeniero de Materiales. J.12 19332

Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica el plan de estudios del título de Ingeniero 
Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardine-
ría. K.4 19340

Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica modificación del plan de estudios del título 
de Licenciado en Medicina. K.11 19347

Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Universidad de Jaén, 
por la que publica el plan de estudios del título de Ingeniero de 
Telecomunicación (2.º ciclo). K.11 19347
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 4979
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 4979

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 24 de mayo 
de 2005, por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento, reparación, conducción y gestión téc-
nica del sistema de electricidad, votaciones electrónicas, megafonía, 
traducción simultánea, sonido, señales de televisión, grupos electróge-
nos, pararrayos, centros de transformación y consumibles de todos los 
edificios del Congreso de los Diputados. II.A.9 4981
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contra-
tación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se 
anuncia concurso de suministro para la contratación del expediente 
número 056600. II.A.9 4981

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la adquisición de un caminador y perfiles metálicos para vallados, 
según expediente 104-JCC/05/53-B, mediante procedimiento 
abierto, adjudicación por subasta. II.A.9 4981

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Material 
específico para equipos de transmisiones diversos». Expediente 
EP-037/05-26. II.A.10 4982

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 45.026/05 –Mantenimiento de equipos 
especiales y equipos de apoyo en tierra de la floan–. II.A.10 4982

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 40.019/05, Adquisición de motobombas 
tornado y sus repuestos de 1.º escalón. II.A.10 4982

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por el que se hace pública la Adjudicación de la Asistencia com-
prendida en el expediente n.º 35 2005 0768. II.A.10 4982

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de las obras de adecuación insta-
laciones del sistema de aire y mezclas respirables e intraestructuras 
auxiliares, para su mantenimiento y uso en el Centro de Buceo de 
la Armada. II.A.10 4982

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa por la que se anuncia concurso público para el suministro 
de Grupos Electrógenos para Vértice Esteban, número de expe-
diente 1021350905. II.A.11 4983

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
por la que se publica la adjudicación de las obras del proyecto 
de instalación automática de extinción de incendios en el edificio 
administrativo de servicios múltiples de Valencia. II.A.11 4983

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la obra que se cita: Las Palmas 1/05. II.A.11 4983

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
pa ra la contratación del suministro de un sistema de análisis 
térmico. II.A.11 4983

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para la contratación del mantenimiento de fotocopiadoras 
Xerox y Canon de la Intervención General de la Administración 
del Estado (41/05). II.A.12 4984

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 25 de febrero de 2005, relativa al servicio de 
asistencia para la administración de sistemas operativos Unix en la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. II.A.12 4984

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 1 de junio de 
2005 por la que se convoca concurso abierto de servicio para el 
mantenimiento de las instalaciones de regulación y control del 
tráfico en las carreteras dependientes del centro de gestión de Zara-
goza. II.A.12 4984

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 2 de junio de 
2005 por la que se convoca subasta abierta para la ejecución del 
servicio de limpieza del área de descanso de Horcajo de la Sierra, 
año 2005. II.A.12 4984

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou en el puerto de 
Mahón. II.A.13 4985

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudicación del 
servicio «Almacenaje, custodia y control de los envíos de las expo-
siciones itinerantes, colección de maquetas y diverso material del 
CEHOPU» (NEC: 705005). II.A.13 4985

Resolución del CEDEX por la que se publica la adjudica-
ción del servicio «Transporte terrestre de diversas exposicio-
nes y colecciones de maquetas a distintas sedes nacionales» 
(NEC. 705002). II.A.13 4985

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Consultoría y 
Asistencia para «la captura de datos y formación de minutas digi-
tales actualizadas del MTN25, a partir de ortofotografía aérea, 
en el ámbito de las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid y 
Toledo». II.A.13 4985

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro 
para «Estaciones sísmicas portátiles para la Red Sísmica Nacional 
y la vigilancia volcánica». II.A.14 4986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Asistencia 
y Consultoría para la Asistencia Técnica para actualización de 45 
hojas del MTN25, correspondientes al País Vasco. II.A.14 4986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de Consultoría y 
Asistencia para «la Formación, puesta al día incluida, y edición de 
12 Hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, correspondien-
tes a las Islas de Ibiza, Formentera y Menorca». II.A.14 4986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia y 
consultoría para la asistencia técnica para la captura de datos y 
formación de minutas digitales actualizadas del MTN25, a partir 
de ortofotografía aérea, en el ámbito de las provincias de Huesca y 
Lérida. II.A.14 4986

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional por la que se convoca concurso público de asistencia y 
consultoría para la asistencia técnica para la captura de datos y 
formación de minutas digitales actualizadas del MTN25, a partir 
de ortofotografía aérea, en el ámbito de las provincias de Castellón, 
Cuenca y Valencia. II.A.15 4987

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción 
de proyectos, referencia: 30.153/05-2 y 30.144/05-2, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.15 4987

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos para la seguridad vial, repintado de marcas viales y pro-
yectos de construcción de las obras de clave: 39-L-2830, 51.84/
05; 34-CO-5150, 51.67/05; 33-CC-2970, 51.78/05 y 38-TE-3120, 
51.81/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta. II.A.16 4988

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos para la seguridad vial y mejora de las obras de clave: 
33-T-3320, 51.72/05; 39-TE-3100, 51.82/05 y 33-TE-3090, 
51.77/05, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta. II.A.16 4988
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción 
de proyectos, referencia: 30.171/05-2; 30.148/05-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.1 4989

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Organo de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e instalación de un Sis-
tema de Dosificador de flujo con análisis de gases para el Instituto 
Nacional del Carbón. Oviedo. II.B.1 4989

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de un 
Perfilómetro de fuerzas atómicas para (AFM) para el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona. II.B.2 4990

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento negociado, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 182. a) de la Ley de contratos, del con-
trato de suministro de material deportivo de atletismo para com-
petición y entrenamiento para el Consejo Superior de Deportes, 
Madrid. Expediente 67/05 IA. II.B.2 4990

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, del 
contrato de obra de terminación, vestuarios para módulo polide-
portivo M-3d especial en el Colegio Público San Roque, de Ledaña 
(Cuenca). Expediente 54/05 IA. II.B.2 4990

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente N16/05. II.B.2 4990

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por el que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de un espectrómetro de 
fluorescencia de Rayos X. II.B.2 4990

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 11/05 para la adjudicación del Suministro de 
Mobiliario General y de Decoración en el Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos de Bergondo (A Coruña). II.B.3 4991

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación para 
la contratación del servicio de actualización del inventario físico de 
los bienes muebles del Instituto de la Juventud. II.B.3 4991

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo 
Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adjudicación para 
la contratación del diseño, producción y realización del juego 
saludactiva.com. II.B.3 4991

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contra-
tación de un servicio consistente en la creación, producción y eje-
cución de una Campaña de Publicidad sobre el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA), para el año 2005. II.B.3 4991

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Zaragoza, por la que se anuncia la convocato-
ria del concurso abierto n.º 4/05, para la contratación del servicio 
de retirada, transporte, almacenaje y custodia de bienes embarga-
dos por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la 
misma. II.B.3 4991

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cádiz por la que se convoca concurso público de asis-
tencia técnica para el desarrollo de una campaña de sensibilización 
sobre prevención de riesgos laborales orientada a trabajadores del 
Instituto Social de la Marina. II.B.4 4992

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se hace pública la adjudicación de los servicios de Vigilancia 
y Seguridad. II.B.4 4992

Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por 
la que se convoca concurso restringido para contratar el servicio de 
carga aérea. II.B.4 4992

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se convoca concurso público por procedimiento abierto 
para la adquisición de equipos de análisis especiales (PCR, ADN) 
para los Laboratorios Agroalimentarios. II.B.4 4992

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se convoca concurso público por procedimiento abierto 
para la adquisición de diverso instrumental analítico para los Labo-
ratorios Agroalimentarios. II.B.5 4993

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de 
aprovechamiento de madera verde con corteza del Monte Pinar de 
Valsaín. II.B.5 4993

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto, de 
aprovechamiento de madera verde con corteza del Monte Pinar de 
Valsaín. II.B.5 4993

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia la contrata-
ción de un servicio de limpieza en la sede central y dependencias 
del Ministerio de Medio Ambiente. II.B.6 4994

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudicación 
de la obra «Construcción de cubierta inclinada en la Sala de Máqui-
nas del Observatorio Atmosférico de Izaña-Tenerife». II.B.6 4994

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de suministros e instalación para sustitución 
de presentadores de datos de meteorología por un nuevo sistema de 
presentación en las torres de control de los aeropuertos de Cana-
rias e instalación del nuevo sistema en la sede central del Instituto 
Nacional de Meteorología. II.B.6 4994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de suministro de una cámara fotogramétrica aérea digital 
para el Institut Cartogràfic de Catalunya. II.B.6 4994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Trans-
portes por la que se convoca Concurso abierto en tramitación Ordi-
naria para la contratación de: «Control y vigilancia de la presa de 
regulación en el arroyo Montemayor y conducción para suministro 
de agua a Laguna, Cabezón y Jalón de Cameros (La Rioja)». Expe-
diente n.º 09-5-2.1-0046/2005. II.B.7 4995
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia Concurso Abierto para la Contratación del 
Servicio de Seguridad, Vigilancia y Control de Accesos de los 
edificios e instalaciones que constituyen el Hospital General José 
María Morales Meseguer con utilización de tecnologías de vigilan-
cia. II.B.7 4995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de adjudicación del concurso abierto para la contratación 
del suministro de guantes para el Hospital Universitario de Cana-
rias-Consorcio Sanitario de Tenerife. II.B.8 4996

Anuncio de adjudicación del contrato administrativo especial para 
la contratación de la explotación de las cafeterías del Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife. II.B.8 4996

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 10 de mayo de 2005, de la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de: variante 
de la carretera M-510 en Galapagar. II.B.8 4996

Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Gerencia del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Concesión de obra pública para la 
construcción, conservación y explotación de un intercambiador de 
transportes en Plaza Elíptica. II.B.8 4996

Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Gerencia del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Concesión de obra pública para la 
construcción, conservación y explotación de un intercambiador de 
transportes en Príncipe Pío. II.B.9 4997

Resolución de 13 de mayo de 2005, de la Gerencia del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de «Concesión de obra pública 
para la construcción, conservación y explotación de un inter-
cambiador de transportes y aparcamiento público en la Plaza 
de Castilla». II.B.9 4997

Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación de los lotes 
n.º 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del suministro de vestuario para la uniformidad 
de los Agentes forestales y del personal de campo de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (año 2005-2007) 
(10 lotes). II.B.9 4997

Resolución de 17 de mayo de 2005 de la Secretaria General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
«Arrendamiento con opción a compra de dieciocho autobombas 
rurales ligeras todo terreno con destino al Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid. II.B.9 4997

Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Secretaria General Téc-
nica de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio de «Información presencial y 
telefónica de carácter tributario». II.B.9 4997

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 
Madrid por la que se convoca concurso abierto 11/2005 SU: 
Suministro de medicamentos para el Hospital Universitario 
Puerta de Hierro. II.B.10 4998

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 17 de mayo de 2005, de la Dirección General 
de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de la vacuna antigripal con destino a la Campaña de 
Vacunación para el año 2005. II.B.10 4998

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncio el 
Concurso, procedimiento abierto, para la contratación del «Sumi-
nistro e instalación del sistema de lavado de los gases de la com-
bustión y del sistema de valoración energética del calor residual 
procedente de la incineración de los fangos originados en la Edar 
de La Cartuja». II.B.10 4998

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público de señalización vial en el tér-
mino municipal. II.B.11 4999

Resolución del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife relativo a la realización de concurso para la adopción del tipo 
de bienes declarados de uso común y uniforme (sistemas para el 
tratamiento de la información y complementos), así como, en su 
caso, la suscripción de contratos marco derivados del mismo, en el 
ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de 
Tenerife. II.B.11 4999

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
subasta de las obras de «Arreglo cubiertas en varios colegios públi-
cos». II.B.11 4999

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia 
concurso para la contratación de los siguientes suministros: «1) 
Luminarias y equipos de iluminación para varios colegios públicos 
municipales»; y 2) Equipamiento para el Depósito del Archivo 
Municipal». II.B.12 5000

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal del 
Distrito de Arganzuela, por la que se abre licitación pública para 
el concurso de limpieza de los colegios públicos del Distrito de 
Arganzuela. II.B.12 5000

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Santander por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios de diseño, direc-
ción de obra y producción global de una exposición con el tema 
«Santander en el tiempo». II.B.12 5000

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Santander por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de «Obras complementarias al sanea-
miento de la Bahía» y «Nueva red de saneamiento en zonas del 
Barrio Pesquero y de Castilla Hermida». II.B.12 5000

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se ha adju-
dicado el contrato de consultoría y asistencia de la dirección de 
obra y asistencia técnica para los contratos de mantenimiento de 
pavimentos zonas este y oeste. II.B.13 5001

Reolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar los trabajos para la prestación de 
los servicios de transmisión de datos, de gestión de los sistemas 
de información y de la regulación automática de las señales lumi-
nosas, relacionadas directamente con el control del tráfico de la 
ciudad de Madrid. II.B.13 5001

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se anuncia la 
licitación de las obras de remodelación del vestíbulo de la Facultad 
de Ciencias Políticas. II.B.13 5001
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sobre notificación Requerimiento de desalojo por impago a don 
Octavio Isidro Serrano Lopera. II.B.14 5002

Anuncio del Mando Regional Centro del Ejercito de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha
6-4-05, recaída en el expediente 139-05-T II.B.14 5002

Anuncio del Mando Regional Centro del Ejército de Tierra por la que 
se notifica mediante su publicación la resolución de fecha 6-4-05, 
recaída en el expediente 43-05-T. II.B.14 5002

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico Administrativo Central, Vocalía 
Quinta. Por el que se hace pública la notificación de la resolución 
del expediente R.G.-7271-01 y R.S.-110-02. II.B.14 5002

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Quinta. Por el que se hace pública la notificación de la resolución 
del expediente R.G.-4262-02 y R.S.-27-03. II.B.14 5002

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real 
sobre notificación de actos administrativos. II.B.15 5003

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 26 de mayo de 
2005, por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, nuevo 
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Tramo: San Anto-
nio de Requena-Requena. Término municipal de Requena. Expte: 
35ADIF0504. II.B.15 5003

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios de Control de Accesos, Servicios de 
Admisión, Servicios de Control Interno, Servicios de Control de 
Instalaciones, Servicios Auxiliares, Servicios de Control en Cen-
tros Comerciales y Afines» (Depósito número 8381). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Importadores 
y Manipuladores de Productos de la Pesca y Acuicultura» (Depó-
sito número 8357). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Centros de Jardinería» (Depósito número 651). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Nacional de 
Asociaciones de Esteticistas» (Depósito número 4103). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos del «Sindicato de Empleados 
Públicos» (Depósito número 8375). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación de 
Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles» (Depósito 
número 5080). II.D.2 5022

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federacion de 
Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros 
y Oficinas y Despachos de la Confederación General del Trabajo» 
(Depósito número 3542). II.D.3 5023

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
sobre licitación del concurso público para el análisis de la econo-
mía de los sistemas de producción en 985 explotaciones de varias 
Comunidades Autónomas. II.D.3 5023

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES

Resolución definitiva de la convocatoria pública de ingreso en 
Renfe con la categoría profesional de Montador Eléctrico de 
Instalaciones de Seguridad (B.O.E. N.° 220 de 11 de septiembre 
de 2004). II.D.3 5023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball i Indústria de Girona de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de gas 
propano en el término municipal de Planoles (exp. 11531/2005-G). 

II.D.4 5024

Anuncio del Departament de Treball i Indústria de Girona de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribución de gas 
propano en el término municipal de Alp (exp. 24324/2004-G). 

II.D.4 5024

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo 
e Industria, Servicio Territorial de Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en 
el término municipal de Boadella d’Empordà (expediente 26006/
2004-G). II.D.4 5024

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo 
e Industria, Servicio Territorial de Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de La Tallada d’Empordà, núcleo de Marenyà 
(expediente 20054/2004-G). II.D.4 5024

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo 
e Industria, Servicio Territorial de Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de la Tallada d’Empordà (expediente 20057/
2004-G). II.D.4 5024

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo 
e Industria, Servicio territorial de Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en 
el término municipal de Boadella d’Empordà (expediente 26005/
2004-G). II.D.4 5024
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Resolución de la Generalitat de Catalunya Departament de Treball 
i Industria, de 5 de mayo, por la que se otorga a la empresa Endesa 
Distribución Eléctrica, S. L., la autorización administrativa, la 
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de 
ejecución de una instalación eléctrica, en el término municipal de 
Gurb (exp. 04/33920). II.D.5 5025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de Málaga por 
la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación 
de fincas afectadas por el proyecto de ejecución del parque eólico 
«Ignacio Molina», en el término municipal de Casares (Málaga). 
Expediente CG-90. II.D.6 5026

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de 
Castilla y León de información publica de autorización adminis-
trativa, declaración de utilidad publica y aprobación del proyecto 
de ejecución de reforma de línea aérea intercomunitaria, entre las 
localidades de Berberana y Osma (Burgos-Álava). Expediente: 
AT/26.751. II.D.6 5026

C.   Anuncios particulares
(Páginas 5027 y 5028) II.D.7 y II.D.8 
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