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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Real Decreto 891/2005, de 22 de 
julio, por el que se crea y regula el Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano. A.6 29622

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Real Decreto 894/2005, de 22 de 
julio, por el que se regula el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios. A.9 29625
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2734/2005, de 12 de agosto, por 
la que se hace pública la resolución de convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo. A.14 29630

Orden AEC/2735/2005, de 18 de agosto, por la que se 
resuelve convocatoria para la provisión por el sistema de 
libre designación de puestos de trabajo. A.14 29630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/2736/2005, de 27 de julio, por la 
que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden 
MAM/1270/2004, de 2 de abril, que resolvió de manera 
definitiva el concurso específico 11E/2003, convocado por 
Orden MAM/3759/2003, de 28 de diciembre. A.15 29631

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de 
junio de 2005, del Ayuntamiento de Esquivias (Toledo), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. A.16 29632

Resolución de 24 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Albuñol (Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. A.16 29632

Resolución de 1 de julio de 2005, del Ayuntamiento de Novés 
(Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. A.16 29632

Resolución de 5 de julio de 2005, del Cabildo Insular de 
Lanzarote (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. A.16 29632

Resolución de 6 de julio de 2005, del Ayuntamiento de Cam-
panario (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.1 29633

Resolución de 6 de julio de 2005, del Ayuntamiento de El 
Tanque (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. B.1 29633

Resolución de 6 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
Paterna de la Rivera (Cádiz), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2005. B.1 29633

Resolución de 12 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
Molins de Rei (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.1 29633

Resolución de 13 de julio de 2005, del Ayuntamiento de A 
Coruña, de corrección de errores de la de 18 de mayo de 2005, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005 

B.2 29634

Resolución de 13 de julio de 2005, de la Entidad de ámbito 
territorial inferior al municipio Gamonal (Toledo), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2005. B.2 29634

Resolución de 15 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
Cambre (A Coruña), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.2 29634

Resolución de 15 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
O Incio (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. B.2 29634

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Diputación Provincial 
de Alicante. Consorcio Provincial para el Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, por la 
que se amplía la oferta de empleo público para 2005. B.2 29634

Resolución de 20 de julio de 2005, del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que se amplia la oferta 
de empleo público para 2005. B.3 29635

Resolución de 22 de julio de 2005, del Ayuntamiento de 
Pontevedra, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. B.3 29635

Resolución de 26 de julio de 2005, del Consorcio Regulador 
para la Gestión del Servicio de Prevención de Incendios 
(Zamora), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.3 29635

Resolución de 3 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Alaior (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. B.3 29635

Resolución de 3 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.4 29636

Resolución de 5 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 29636

Resolución de 8 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Paterna de la Rivera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 29636

Resolución de 9 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Los 
Realejos (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.4 29636

Resolución de 9 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Marchamalo (Guadalajara), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 29636

Resolución de 10 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Lahiguera (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.4 29636

Resolución de 10 de agosgo de 2005, del Ayuntamiento de 
Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.5 29637

Resolución de 10 de agosto de 2005 del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.5 29637

Resolución de 11 de agosto de 2005 del Ayuntamiento de La 
Palma de Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.5 29637

Resolución de 12 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de 
Caspe (Zaragoza), de corrección de errores de la de 11 de 
julio de 2005, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.5 29637

Resolución de 12 de agosto de 2005 del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.5 29637

Resolución de 16 de agosto de 2005 del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.5 29637

Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 
2005, del Ayuntamiento de Albalate de Zorita (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas de 
personal laboral. B.5 29637

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27 de 
julio de 2005, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desiertas dos plazas de 
Profesor titular de Universidad de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad. B.6 29638
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Personal de administración y servicios.—Resolución de 
18 de agosto de 2005, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso 
a la Escala Auxiliar Administrativa, por el turno de promo-
ción interna y turno libre. B.6 29638

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 840/2005, de 8 de julio, por el que se 
indulta a don José María Mas Pazo. B.7 29639

Real Decreto 841/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
José Agustín Santiago Pozo. B.7 29639

Real Decreto 842/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
Baldomero Acedo Moreno. B.7 29639

Real Decreto 843/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
Juan Carlos Alonso Fresnillo. B.7 29639

Real Decreto 844/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
José María Artacho Siles. B.7 29639

Real Decreto 845/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
José Manuel Gutiérrez Navas. B.8 29640

Real Decreto 846/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
Rodrigo López Barro. B.8 29640

Real Decreto 847/2005, de 8 de julio, por el que se indulta a don 
Jesús Moreno Moreno. B.8 29640

Nacionalidad española.—Real Decreto 875/2005, de 15 de julio, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a don Hamadi Busaraia Emhamed. B.8 29640

Real Decreto 876/2005, de 15 de julio, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mohamed 
Elbendir Katari. B.8 29640

MINISTERIO DE DEFENSA

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta. Cuentas anuales.—Resolución 42A/38203/2005, de 
9 de agosto, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta, por la que se publica el resumen de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio 2004. B.8 29640

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Diputación Foral de Álava. Convenio.—Resolución de 3 de 
agosto de 2005, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la 
publicación del Convenio suscrito entre dicha Agencia y la Dipu-
tación Foral de Álava para la recaudación en vía ejecutiva de los 
ingresos de derecho público propios de esta última. B.14 29646

Lotería Nacional.—Resolución de 19 de agosto 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 27 de agosto de 2005. C.5 29653

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de agosto de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. C.6 29654

Resolución de 22 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de El 
Gordo de la Primitiva celebrado el día 21 de agosto y se anuncia 
la fecha de celebración del próximo sorteo. C.7 29655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 20 de julio de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se establecen 
los criterios de evaluación en el Programa de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa I3). C.7 29655

Centros educativos.—Real Decreto 929/2005, de 22 de julio, por 
el que se crea la escuela de educación preescolar San Francisco, 
de la Ciudad de Melilla. C.10 29658

Colegios profesionales.—Real Decreto 930/2005, de 22 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 903/2003, de 11 de julio, por 
el que se aprueba la segregación de las Delegaciones de Jaén, Gra-
nada y Almería del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la Comunidad Valenciana. 

C.10 29658

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 29 de julio de 
2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publici-
dad al Convenio específico 2005, que desarrolla el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Ciudad de 
Melilla, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos 
específicamente a las mujeres. C.11 29659

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.— Resolu-
ción de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio específico 2005, que desarro-
lla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer, sobre cooperación en 
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. C.12 29660

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución 
de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el 
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y el Instituto Aragonés de la Mujer, sobre cooperación en progra-
mas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. C.14 29662

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el 
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y 
el Instituto Canario de la Mujer, sobre cooperación en programas 
y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. C.16 29664

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al Convenio específico 2005, que desarro-
lla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la 
Mujer y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre coopera-
ción en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 
mujeres. D.1 29665

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio específico 2005, que 
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos especí-
ficamente a las mujeres. D.3 29667
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se da publicidad al Convenio específico 2005, que desa-
rrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituto de la Mujer de Extremadura, sobre coopera-
ción en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 
mujeres. D.4 29668

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 
29 de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el 
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer 
y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre cooperación en pro-
gramas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. 

D.6 29670

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico 2005, 
que desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el 
Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos 
específicamente a las mujeres. D.8 29672

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 29 de julio de 2005, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico 2005, 
que desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Ins-
tituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigi-
dos específicamente a las mujeres. D.9 29673

Comunidad Valenciana. Convenio.—Resolución de 29 de julio 
de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comuni-
dad Valenciana, sobre cooperación en programas y actuaciones 
dirigidos específicamente a las mujeres. D.11 29675

Comunidad de Castilla y León. Convenio.—Resolución de 29 
de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la 
Comunidad de Castilla y León, sobre cooperación en programas 
y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. D.13 29677

Comunidad de Madrid. Convenio.—Resolución de 29 de julio 
de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio específico 2005, que desarrolla el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comuni-
dad de Madrid, sobre cooperación en programas y actuaciones 
dirigidos específicamente a las mujeres. D.14 29678

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de agosto 
de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación del XXI Convenio 
Colectivo de la empresa Bridgestone Hispania, S. A. D.16 29680

Covenios colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de agosto 
de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del Acta de modifica-
ción del Convenio Colectivo de la Asociación de Empleados de 
Iberia, padres de minusválidos. G.2 29714

Extranjeros.—Resolución de 28 de junio de 2005, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se hace público el catálogo de 
ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2005. 

G.3 29715

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/2737/2005, de 
8 de agosto, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y 
fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de 
daños excepcionales en fresa y fresón, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados. J.1 29761

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución 27 de julio de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento ordinario 18/2005, interpuesto por doña María del 
Carmen Fuentes González sobre consolidación de empleo para 
acceso a plazas del Grupo Técnico de la Función Administrativa. 

J.5 29765

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 11/2005, interpuesto por doña María del Prado Vera 
Ruiz sobre consolidación de empleo para acceso a plazas del 
Grupo Técnico de la Función Administrativa. J.5 29765

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 145/2005, interpuesto por doña Graciela Martínez Arias 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Técnicos 
Especialistas en Radiodiagnóstico. J.6 29766

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 203/2005, interpuesto por doña María Felicidad García 
García sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Trabajadores Sociales. J.6 29766

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 37/2005, interpuesto por doña Clara Elsa Martín Muñiz 
sobre consolidación de empleo para plazas de Facultativo Espe-
cialista de Área de Cirugía Plástica y Reparadora. J.6 29766

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 39/2005, interpuesto por doña María Resurrección 
López Merino sobre consolidación de empleo para acceso a pla-
zas de Gobernantas. J.6 29766

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 635/2004, interpuesto por don Juan Antonio Gómez 
Alfageme sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Médicos de Urgencias en Atención Primaria. J.6 29766

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 65/2005, interpuesto por don Ignacio Javier Pérez Camo 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Faculta-
tivo Especialista de Área de Alergología. J.7 29767

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 701/2004, interpuesto por doña María del Mar Marcos 
Toledano sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Facultativo Especialista de Área de Neurología. J.7 29767

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 732/2004, interpuesto por doña Paloma Parera Blanco 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Faculta-
tivo Especialista en Pediatría Puericultura de Área y en Equipos 
de Atención Primaria. J.7 29767

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 74/2005, interpuesto por don José Antonio Santos 
Calderón sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna. J.7 29767

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 802/2004, interpuesto por doña Manuela Montero 
García sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Facultativo Especialista de Área de Oftalmología. J.7 29767

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 809/2004, interpuesto por doña María Jesús Tejada 
Cazorla sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de 
Facultativo Especialista en Pediatría Puericultura de Área y en 
Equipos de Atención Primaria. J.8 29768

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 85/2005, interpuesto por don Alejandro Castor Sánchez-
Ocaña Morales sobre consolidación de empleo para acceso a pla-
zas de Médicos de Urgencia Hospitalaria. J.8 29768
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Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 890/2004, interpuesto por don Carmelo Madrid Fer-
nández sobre consolidación de empleo para acceso a plazas del 
Grupo Técnico de la Función Administrativa. J.8 29768

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 579/2004, interpuesto por don Eduardo Loza Cortina 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Faculta-
tivo Especialista de Área de Reumatología. J.8 29768

Resolución de 27 de julio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento 
ordinario 888/2004, interpuesto por doña María Pilar Martín Dávila 
sobre consolidación de empleo para acceso a plazas de Facultativo 
Especialista de Área de Microbiología y Parasitología. J.8 29768

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de agosto de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 25 de agosto 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.9 29769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 12 de julio de 2005, de la 
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del 
Departamento de Trabajo e Industria, de homologación e inscrip-
ción en el registro del producto fabricado por Blagden Packaging 
Femba, S.A. con contraseña 02-b-743: bidón de acero con tapa 
fija, código 1A1, marca Blagden Packaging, modelo «C-2903», 
para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y 
vía aérea. J.9 29769

Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de 
Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el registro 
del producto fabricado por Blag den Packaging Femba, S.A. con 
contraseña 02-B-744: bidón de acero con tapa fija, código 1A1, 
marca Blagden Packaging, modelo «C-2910», para el transporte 
de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. J.10 29770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 15 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la constitu-
ción de la Fundación Carlos Álvarez. J.11 29771

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Teatro Puerto de Málaga. J.11 29771

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación para el Desarrollo Agroalimentario. J.12 29772

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 22 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede la 
prórroga de la aprobación de modelo del sistema de medida por 
gravedad destinado a medir productos petrolíferos ligeros marca 
Liquid Controls, modelo M-30, solicitada por la firma «Medición y 
Transporte, S.A.». J.13 29773

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la 
aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas 
recreativas tipo «B» marca Sente, modelo Joker´s Cash F1/1.5, 
solicitada por la firma «Sente, S.A.». J.13 29773

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la 
aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas 
recreativas tipo «B» marca Sente, modelo Magic Sphinx F3/2.11, 
solicitada por la firma «Sente, S.A.». J.14 29774

Resolución de 24 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica, por la que se concede la prórroga de la 
aprobación de modelo del contador incorporado a las máquinas 
recreativas tipo «B» marca Sente, modelo One More Time, solici-
tada por la firma «Sente, S.A.». J.14 29774

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de julio de 2005, 
de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, de la 
Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda incoar 
procedimiento de declaración de bien de interés cultural con 
categoría de monumento al puente conocido como «Puenteci-
llas», en la ciudad de Palencia. J.15 29775

Metrología. Habilitaciones.—Resolución de 14 de julio de 
2005, de la Dirección General de Industria e Innovación Tecno-
lógica, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
habilita como laboratorio auxiliar de verificación metrológica 
oficialmente autorizado de opacímetros al laboratorio de la 
empresa Fabricados Histron, S. L. J.15 29775

Resolución de 14 de julio de 2005, de la Dirección General de 
Industria e Innovación Tecnológica, de la Consejería de Econo-
mía y Empleo, por la que se habilita como laboratorio auxiliar de 
verificación metrológica oficialmente autorizado de analizadores 
de gases al laboratorio de la empresa Fabricados Histron, S. L. 

J.16 29776

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 25 de julio de 2005, de la 
Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la modifica-
ción del plan de estudios de Diplomado en Trabajo Social. K.2 29778

Resolución de 13 de julio de 2005, de la Universidad de Sevilla, 
por la que corrigen errores de la de 9 de mayo de 2005, que 
publicó el plan de estudios de Ingeniero Técnico Agrícola, espe-
cialidad en Hortofruticultura y Jardinería. K.2 29778
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación del siguiente servicio: Incorpora-
ción a sistema Galia documentación de mantenimiento de Subma-
rinos S-70. II.A.5 7853

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación de módulos contenedores 
para talleres. II.A.5 7853

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan por la que se anuncia 
la licitación para el servicio de limpieza de diversas unidades. 

II.A.5 7853

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de electrodomésticos necesario 
para la reposición de niveles de stock en almacén. II.A.5 7853
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Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de material de maniobra (guinda-
leza polipropileno y otros), necesario para buques. II.A.6 7854

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la 
contratación de suministro e instalación de equipamiento y mobi-
liario para las instalaciones auxiliares del GRUNOMAC. II.A.6 7854

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contrata-
ción y Gestión Económica del Ejército del Aire por la que se modi-
fica el anuncio del concurso del expediente de suministros número 
055200. II.A.6 7854

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) 
por la que se convoca concurso para la contratación del suministro 
de vacunas antigripales de subunidades víricas para campañas de 
vacunación en Cartagena, Ceuta, Madrid, San Fernando, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza. II.A.6 7854

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Badajoz por la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
01,03 y 04.RU.05.RE.062.E, de renovación del catastro de Rús-
tica. II.A.7 7855

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de Teixeiro. II.A.7 7855

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 17 de 
agosto de 2005, por la que se anuncia concurso en procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de envases 
de Ribavirina para los centros penitenciarios. II.A.7 7855

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se convoca 
subasta abierta de obra de barrera de seguridad vial en la red de 
carretera del Cabildo Insular de Fuerteventura, según Convenio de 
Colaboración DGT-Cabildo Insular. II.A.8 7856

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 19 de agosto de 2005, por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico de plataforma del Corredor 
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: 
Acceso a la Estación de Ourense. II.A.8 7856

Resolución de 20 de abril de 2005, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 415/05. Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto ampliación y remodelación edificio terminal y urbanización. 
Aeropuerto de Zaragoza. II.A.8 7856

Resolución de 29 de noviembre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
PMI 888/04. Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 
aeropuerto de Palma de Mallorca. II.A.9 7857

Resolución de 22 de febrero de 2005, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 146/05. Título: Asistencia técnica control y vigilan-
cia. Actuaciones en áreas de movimiento y viales. Aeropuerto de 
Jerez. II.A.9 7857

Resolución de 10 de febrero de 2005, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de asistencias, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente  DIA 
102/05. Título: Asistencia técnica control y vigilancia ampliación 
del campo de vuelos. Aeropuerto de Valencia. II.A.9 7857

Resolución de 25 de enero de 2005, de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 1262/04. Título: Asistencia técnica control y vigilancia de la 
obra «Remodelación plataforma A (fase I) y ampliación plataforma 
zona industrial». Aeropuerto Palma de Mallorca. II.A.9 7857

Resolución de fecha 25 de enero de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 1230/04. Título: Asistencia técnica control y 
vigilancia adecuación y mejora del sistema de climatización del 
Aeropuerto de Tenerife Sur (Fases 1 y 2). II.A.9 7857

Resolución de fecha 29 de julio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 974/05. 
Título: Suministro en Estado Operativo de un DVOR/DME para 
sustitución del VOR/DME de Maella. II.A.9 7857

Resolución de fecha 29 de julio de 2005, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DNA 928/05. 
Título: Suministro en Estado Operativo de nuevas frecuencias en 
el emplazamiento VOR/RADAR en Taborno (Tenerife). II.A.10 7858

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 26/05 para la adjudicación del Estudio 
«Análisis y Evaluación de los Centros y Equipos de las Adminis-
traciones Públicas que intervienen en la valoración de las diversas 
situaciones de dependencia». II.A.10 7858

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público n.º 27/05 para la adjudicación del Estudio 
«La enfermedad de Alzheimer y otras demencias, necesidades y 
demandas». II.A.10 7858

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 21/05 para la adjudicación de la Organización, 
Coordinación e Impartición de ocho Cursos de Formación para 
Gestores de Programas de Intervención Intergeneracional. II.A.11 7859

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 22/05 para la adjudicación de la organización, 
coordinación e impartición de diez cursos sobre bioética para pro-
fesionales del medio institucional. II.A.11 7859

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 23/05 para la adjudicación de la organización, 
coordinación e impartición de diez cursos de capacitación para 
formadores de personas mayores en los requerimientos para un 
envejecimiento saludable sobre bioética para profesionales del 
medio institucional. II.A.11 7859

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público n.º 28/05 para la adjudicación del Servicio 
de Preparación, Manipulado, para su posterior distribución, de 
veintiún ejemplares de la Revista «Sesenta y Mas» y doce de la 
Revista «Minusval», más cuatro números especiales, dos para cada 
revista. II.A.12 7860

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 24/05 para la adjudicación del Estudio «Los 
modelos de atención en alojamientos y residencias para personas 
en situación de dependencia». II.A.12 7860

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 25/05 para la adjudicación del Estudio «Nece-
sidades de formación de profesionales de atención a la dependen-
cia». II.A.12 7860



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 204 Viernes 26 agosto 2005 7851

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar «Ser-
vicio de distribución de documentación y paquetería urgente de los 
Servicios Centrales y periféricos de Muface. II.A.13 7861

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar la 
«Edición de cuatro números de la Revista MUFACE correspon-
dientes al año 2006». II.A.13 7861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 5 de agosto de 2005, del Director General de 
Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro de acondicionamiento, prevención y extinción de incendios 
forestales. II.A.13 7861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área 
V del Servicio de Salud del Principado de Asturias por la que se 
convoca concurso de procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de los equipos electromédicos 
de atención especializada del Área Sanitaria V. II.A.14 7862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 16 de agosto de 2005, de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia 
la licitación por concurso, procedimiento abierto, para la gestión 
integral de servicios en el edificio de la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia de Cuenca y sus centros dependientes. 

II.A.14 7862

Resolución de 10 de agosto, de la Direccion General de Gestión 
Ecónomica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, por la que se hace público el resultado del concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de suministro de reactivos 
y del soporte técnico necesario para la determinación de las drogas 
de abuso en orina con destino a los EAD y CITD dependientes del 
Sescam. II.A.14 7862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2006-0-25 
(suministro de material de R.V.I.: catéteres pigtail, set transyugular, 
guía hidrofílica, set acceso punción percutáneo. II.A.15 7863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura 
y Medio ambiente, de 8 de agosto de 2005, por la que se anuncia la 
licitación el expediente «Suministro de material para la identifica-
ción electrónica de los animales de las especies ovina y caprina». 

II.A.15 7863

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se publica la adjudicación definitiva 
del expediente CS/01/54/05/CA, cuyo objeto es el Suministro de 
Material de Diálisis para el Área de Salud de Badajoz. II.A.15 7863

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 9 de agosto de 2005, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia 
concursos (procedimiento abierto) para la contratación de los sumi-
nistros de los siguientes expedientes: 19/06, y 70/06, con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.A.16 7864

Resolución de 10 de agosto de 2005, de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de los sumi-
nistros de los  expedientes 289 y 382/2005, con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». II.A.16 7864

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Área 4 por la que 
se anuncia la licitación del concurso abierto 2/2005-AP4. Servicio 
de limpieza de los centros Alameda de Osuna, Gandhi y Alpes. 

II.B.1 7865

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca un 
concurso abierto para la contratación de material de laparoscopia y 
suturas. II.B.1 7865

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona sobre suministro para 
la adquisición de dos vehículos, camión auto-brazo-escala y un 
camión autobomba rural pesada, para el servicio municipal, de 
extinción de incendios y salvamento de Estepona. II.B.1 7865

Resolución de la Fundación Progreso y Salud (Sevilla) por la que 
se convoca concurso abierto de suministro de equipamiento cien-
tífico para el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina 
Regenerativa. II.B.2 7866

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación anticipada 
del suministro de hipoclorito sódico para la planta potabilizadora. 

II.B.3 7867

Resolución del  Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia 
Concurso, Procedimiento Abierto, para la contratación del Servicio 
de Cocina y Alimentación Residencia Casa Amparo. II.B.3 7867

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que 
anuncia Concurso, procedimiento abierto, para la contratación 
anticipada del alquiler de nueve vehículos turismos para uso de la 
Corporación Municipal. II.B.3 7867

Anuncio del Departamento de Contratación de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo de Huelva sobre aprobación de contrato de 
consultoría y asistencia técnica para la redacción de la revisión-
adaptación del P.G.O.U. de Huelva  a la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. II.B.4 7868

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
decans por el que se aprueba la licitación del contrato mixto de 
suministro consistente en la adquisición, servicio de instalación y 
parametrización, formación y servicio de mantenimiento y soporte 
post-venta, de un nuevo software para la integración y mejora 
administrativa por medio de la implantación de sistemas informáti-
cos. II.B.4 7868

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio de atención e información 
telefónica al ciudadano, a través del número de marcación reducida 
010, así como a través de otros sistemas telemáticos. II.B.4 7868

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del servicio de 
mantenimiento del alumbrado público y semáforos de Sant Boi de 
Llobregat. II.B.5 7869

Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que se 
hace pública la convocatoria de concurso para el suministro de 
maquinaria año 2005. II.B.5 7869
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del expediente 34 SM/05 CON 
«Determinación de bienes tipo de material de oficina y de consumi-
bles de informática para la Universidad de Burgos». II.B.5 7869

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 26/05/05, recaída en el expediente 213-05-T. 

II.B.7 7871

Anuncio de la Dirección de Asuntos  Económicos de la Armada por 
el que se notifica mediante su publicación a don Moisés González 
González la iniciación del expediente número 2900/EPI-033/05, 
instruido por el Servicio Económico Administrativo del Tercio de 
Armada y se concede trámite de audiencia al interesado. II.B.7 7871

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
por la que se acuerda sacar a pública subasta la parcela 28 del polí-
gono 11 del término municipal de Fuentes y otras fincas rústicas 
propiedad del Estado. II.B.7 7871

Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de 
Albacete por el que se acuerda la notificación sanciones no tributa-
rias II.B.7 7871

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 1111 del 
polígono 24, en el término municipal de Oliva (Valencia). II.B.8 7872

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 1157 del 
polígono 24, en el término municipal de Oliva (Valencia). II.B.8 7872

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, 
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 1187 del 
polígono 24, en el término municipal de Oliva (Valencia). II.B.9 7873

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre Notificación de actos administrativos. Entre los expedientes 
números 0788/2004 al 0086/2005. II.B.9 7873

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: «Autovía A-67. Tramo: 
Osorno-Villaprovedo». II.B.9 7873

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Granada de información pública de solicitud de 
Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la ampliación 
de la subestación de 400 kV denominada, «Caparacena». Expe-
diente número 140/05. II.B.9 7873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre admisión definitiva del Permiso de Investigación 
«La Solana» número 6302. II.B.10 7874

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid sobre la solicitud de concesión directa de 
explotación para recursos de la sección c), granito denominada 
«El Cartero», n.º 3421-001 de 4 cuadrículas mineras en Colmenar 
Viejo, como reclasificación de la autorización de explotación del 
recurso de la sección a) del mismo nombre y  número A-80. 

II.B.10 7874

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de Título 
Universitario Oficial de Maestra. II.B.10 7874

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zara-
goza sobre extravío de Título. II.B.10 7874

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de 
Título Oficial. II.B.10 7874

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de 
Título Oficial. II.B.10 7874

Resolución de la Universidad de  La Laguna sobre extravío de dos 
títulos oficiales. II.B.10 7874

C.   Anuncios particulares
(Páginas 7875 y 7876) II.B.11 y II.B.12 
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