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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Código Penal.—Ley Orgánica 2/2005, de 22 de 
junio, de modificación del Código Penal. A.6 21846

Plan Hidrológico Nacional.—Ley 11/2005, de 22 de 
junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. A.6 21846

Registro Civil.—Ley 12/2005, de 22 de junio, por 
la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de 
junio de 1957, del Registro Civil. A.16 21856
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 689/2005, de 10 
de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas a la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación 
de los técnicos habilitados en materia de preven-
ción de riesgos laborales. B.1 21857

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos químicos.—Orden PRE/1933/2005, de 17 
de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y al 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
(dispositivos de perforación). B.7 21863

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Registro Central de Personal.—Resolución de 26 
de mayo de 2005, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se modifican 
los modelos registrales para comunicación de 
actos administrativos de gestión de personal al 
Registro Central de Personal. B.8 21864

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Corrección de errores de 
la Orden SCO/3664/2004, de 11 de noviembre, por 
la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cos-
méticos. E.6 21910

Corrección de errores de la Orden SCO/544/2005, 
de 8 de marzo, por la que se modifican los anexos 
II y III y se establece el contenido del anexo IX del 
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos. E.6 21910

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1934/2005, de 18 de junio, por la 
que se otorgan destinos correspondientes al concurso de 
traslados anunciado por Orden JUS/1288/2005, de 26 de 
abril, por el que se ofertaban plazas de nueva creación de los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. E.8 21912

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1935/2005, de 21 de junio, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. E.10 21914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Orden EHA/1936/2005, de 17 de junio, por la que 
se cesa al Delegado Especial del Ministro de Economía y 
Hacienda en la Zona Franca de Gran Canaria. E.10 21914

Designaciones.—Orden EHA/1937/2005, de 17 de junio, 
por la que se designa al Delegado Especial del Ministro de 
Economía y Hacienda en la Zona Franca de Gran Canaria. 

E.10 21914

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Renuncias.—Orden ECI/1938/2005, de 2 de junio, por la 
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del 
Cuerpo de Maestros de don José Antonio Méndez Saleta. 

E.10 21914

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/1939/2005, de 8 de junio, por la 
que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 
convocado por Orden SCO/509/2005, de 17 de febrero. 

E.11 21915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2005, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se otorgan destinos definitivos 
al concurso de traslados convocado por Resolución de 26 de 
abril de 2005, por la que se ofertaron plazas de nueva crea-
ción de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. E.13 21917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados 
anunciado por Resolución de 26 de abril de 2005, por el que 
se ofertaban plazas de nueva creación entre funcionarios del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administra-
ción de Justicia. E.15 21919

COMUNIDAD VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Justicia, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados anunciado por 
Resolución de 26 de abril de 2005, por el que se ofertaban 
plazas de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Jus-
ticia. F.2 21922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se otor-
gan destinos correspondientes al concurso de traslados anun-
ciado por Resolución de 26 de abril de 2005, por el que se 
otorgaban plazas de nueva creación de los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. 

F.4 21924
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COMUNIDAD DE MADRID

Destinos.—Resolución de 18 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia 
y de Política Interior, de la Consejería de Justicia e Interior, 
por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso 
de traslados anunciado por Resolución de 26 de abril de 
2005, por el que se ofertaban plazas de nueva creación de 
los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramita-
ción Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Admi-
nistración de Justicia. F.6 21926

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de junio de 2005, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Ricardo García García. F.9 21929

Resolución de 2 de junio de 2005, de la Universidad de Mur-
cia, por la que, en ejecución de sentencia, se anula el nom-
bramiento de plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. F.9 21929

Resolución de 6 de junio de 2005, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña María Carmen Carreño García. F.9 21929

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y escalas de los Grupos C y D.—Orden 
DEF/1940/2005, de 9 de junio, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo. F.10 21930

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y escalas de los Grupos A y B.—Orden 
EHA/1941/2005, de 13 de junio, por la que se corrigen 
errores de la Orden EHA/1639/2005, de 19 de mayo, por la 
que se convoca concurso específico (3-E-05), para la provi-
sión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. G.14 21950

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
INT/1942/2005, de 6 de junio, por la que se convoca con-
curso específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D. G.14 21950

Cuerpos y escalas de los Grupos C y D.—Orden 
INT/1943/2005, de 7 de junio, por la que se convoca con-
curso general de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, adscritos a los Grupos C y D. H.8 21960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Resolu-
ción de 1 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. I.2 21970

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguri-
dad Social.—Orden TAS/1944/2005, de 10 de junio, por 
la que se convoca concurso (4/05), para la provisión de pues-
tos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social. J.12 21996

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/1945/2005, de 10 de junio, por la que se modifica la 
Orden SCO/708/2005, de 3 de marzo, por la que se inicia 
la fase de provisión del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de 
Farmacéuticos de Área de Atención Primaria. K.10 22010

Orden SCO/1946/2005, de 10 de junio, por la que se modi-
fica la Orden SCO/710/2005, de 3 de marzo, por la que se 
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
del Grupo Técnico de la Función Administrativa. K.10 22010

Orden SCO/1947/2005, de 17 de junio, por la que se modi-
fica la Orden SCO/739/2005 de 3 de marzo, por la que se 
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Médicos de Admisión y Documentación. K.12 22012

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27 de 
abril de 2005, del Ayuntamiento de Celrà (Girona), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2005. K.12 22012

Resolución de 29 de abril de 2005, de la Diputación Provin-
cial de Huesca, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. K.13 22013

Resolución de 6 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Marratxí (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. K.13 22013

Resolución de 19 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Carreño (Asturias), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. K.13 22013

Resolución de 23 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. K.13 22013

Resolución de 30 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Motilla del Palancar (Cuenca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.13 22013

Resolución de 1 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. K.13 22013

Resolución de 2 de junio de 2005, del Ayuntamiento de La 
Nucía (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.14 22014

Resolución de 2 de junio de 2005, del Ayuntamiento de Loja 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. K.14 22014

Resolución de 2 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.14 22014

Resolución de 2 de junio de 2005, del Ayuntamiento de Torre 
Pacheco (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.14 22014

Resolución de 3 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Archena (Murcia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.14 22014
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Resolución de 6 de junio de 2005, del Ayuntamiento de Mon-
tornès del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. K.14 22014

Resolución de 6 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. K.15 22015

Resolución de 7 de junio de 2005, del Ayuntamiento de Azu-
queca de Henares (Guadalajara), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.15 22015

Resolución de 7 de junio de 2005, del Ayuntamiento de La 
Roca del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. K.15 22015

Resolución de 8 de junio de 2005, del Ayuntamiento de Mar-
tos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. K.15 22015

Resolución de 9 de junio de 2005, del Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.15 22015

Resolución de 13 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. K.15 22015

Resolución de 13 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. K.16 22016

Resolución de 14 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina (Toledo), por la que se corrige error en 
la de 6 de junio de 2005, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. K.16 22016

Corrección de errores de la Resolución de 31 de marzo 
de 2005, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción 
de Incendios de Córdoba, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. K.16 22016

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subvenciones.—Resolución de 25 de mayo de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención 
destinada a prestar, a las víctimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual, asistencia psicológica especializada en las Ofi-
cinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de 
Justicia. II.A.1 22017

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 745/2005, de 20 de junio, por 
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, a las personas que se citan. II.A.2 22018

Real Decreto 746/2005, de 20 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a las personas 
que se citan. II.A.2 22018

Real Decreto 747/2005, de 20 de junio, por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, a las 
personas que se citan. II.A.3 22019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolucion de 17 de junio de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha 
de celebrar el día 25 de junio de 2005. II.A.3 22019

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de junio de 2005, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 17 de junio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.4 22020

Resolución de 20 de junio de 2005, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos 
de la Lotería Primitiva celebrados los días 16 y 18 de junio y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.4 22020

Recursos.—Resolución de 7 de junio de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo sobre 
derechos fundamentales n.º 3/2005, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia 
Nacional. II.A.4 22020

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 27 de abril de 
2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de 
primas de la póliza multicultivo de cítricos; incluida en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. II.A.4 22020

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 23 de mayo de 2005, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Pasajes para 
impartir los cursos de especialidad marítima de Operador Res-
tringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 

II.H.15 22143

Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a la 
Escuela Técnica Superior de la Marina Civil de Santander para 
impartir el curso de Capacitación de Operadores de Muelle o Termi-
nal que manipulen mercancías peligrosas en los puertos y el curso 
de Capacitación para manipulación de mercancías peligrosas para 
los componentes de las organizaciones de los puertos. II.H.16 22144

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 1 de junio de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica 
la de 12 de abril de 2004, por la que se convocaban becas para la 
realización de estudios de master en universidades de Estados 
Unidos de América para el curso 2005/2006. II.H.16 22144

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 1 de junio de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
para la coordinación de la gestión del empleo por parte de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la gestión de las 
prestaciones por desempleo por parte del Servicio Público de 
Empleo Estatal. II.H.16 22144

Subvenciones.—Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2005 
la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de 
innovación en los Servicios Sociales. II.I.4 22148

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden APA/1949/2005, de 17 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el 
año 2005 de la concesión de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo 
de actividades de colaboración y representación ante la Adminis-
tración General del Estado y la Unión Europea. II.J.2 22162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales.—Resolución de 13 
de junio de 2005, del Boletín Oficial del Estado, por la que se acuerda 
la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. II.J.4 22164

Seguros agrarios combinados.—Orden PRE/1950/2005, de 17 
de junio, por la que se aprueba la norma específica de peritación 
de daños en la producción de frutales, amparados por el Seguro 
Agrario Combinado. II.J.12 22172

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 20 de mayo de 2005, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y 
el Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto «Saneamiento y depuración de aguas residuales. 
Ampliación de la EDAR de Daimiel. Término municipal Daimiel 
(Ciudad Real)», promovido por Hidroguadiana, S. A. II.J.16 22176
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Resolución de 25 de mayo de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
«Nuevo proyecto de Saneamiento Integral de las Lagunas de 
Ruidera. Términos municipales Ruidera y Ossa de Montiel 
(Ciudad Real y Albacete)», promovido por la Sociedad Estatal 
Hidroguadiana, S. A. II.K.1 22177

Resolución de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climá-
tico, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de 
«Saneamiento y depuración de aguas residuales Tablas de Dai-
miel: Ampliación de la EDAR de Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real)», promovido por la Sociedad Estatal Hidroguadiana, S. A. 

II.K.2 22178

Resolución de 30 de mayo de 2005, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Estación de 
depuración de aguas residuales en Camarena-Arcicollar-Cama-
renilla en los términos municipales de Camarena, Archicollar y 
Camarenilla (Toledo)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas 
de la Cuenca del Tajo, S. A. II.K.3 22179

Resolución de 31 de mayo de 2005, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, sobre 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de «Estación 
de depuración de aguas residuales en Valmojado-Ventas de 
Retamosa en los términos municipales de Valmojado y Ventas de 
Retamosa (Toledo)», promovido por la Sociedad Estatal Aguas 
de la Cuenca del Tajo, S. A. II.K.4 22180

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de junio de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 22 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. II.K.5 22181

COMUNIDAD VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de mayo de 
2005, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, 
de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
incoa expediente para la delimitación del entorno de protección 
del castillo del Castellar de Oliva (Valencia). II.K.6 22182
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