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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de la Guardia Civil. Especialidad de Trá-
fico.—Orden INT/3051/2005, de 28 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden INT/574/2003, de 13 
de marzo, por la que se regula la Especialidad de 
Tráfico de la Guardia Civil. A.5 32601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Resolu-
ción de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 15 de julio de 2005, por el que 
se homologa el título de Diplomado en Empresas y 
Actividades Turísticas, de la Escuela de Turismo de 
León, adscrita a la Universidad de León. A.6 32602
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Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio 
de 2005, por el que se homologa el título de 
Licenciado en Traducción e Interpretación, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de 
Córdoba. A.7 32603

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 
2005, por el que se homologa el título de Licen-
ciado en Criminología, de sólo segundo ciclo, de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, de 
la Universidad Camilo José Cela, de Madrid. A.7 32603

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investi-
gación, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio 
de 2005, por el que se homologan los títulos de 
Diplomado en Relaciones Laborales y de Licen-
ciado en Investigación y Técnicas de Mercado, 
de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, de la Universidad de 
Almería. A.8 32604

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Real Decreto 1087/2005, 
de 16 de septiembre, por el que se establecen nue-
vas cualificaciones profesionales, que se incluyen 
en el Catálogo nacional de cualificaciones profe-
sionales, así como sus correspondientes módu-
los formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de las 
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero. A.9 32605

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1124/2005, de 26 de 
septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Medio Ambiente. A.12 32608

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1114/2005, de 16 de 
septiembre, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a  
quienes corresponde la promoción por el turno de antigüe-
dad. A.13 32609

Real Decreto 1119/2005, de 16 de septiembre, por el que se 
nombra en propiedad a doña Paloma Marta García de Ceca 
Benito Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 
correspondiente al orden civil. A.14 32610

Real Decreto 1120/2005, de 16 de septiembre, por el que se 
nombra Decano de los Juzgados de Getafe (Madrid) a don 
Javier Achaerandio Guijarro. A.14 32610

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/3052/2005, de 14 de septiembre, 
por la que se resuelve el concurso específico C/124, convo-
cado por Orden TAS/1701/2005, de 24 de mayo, para la 
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. A.14 32610

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Real Decreto 1171/2005, de 30 de 
septiembre, por el que se nombra Secretario General de Agri-
cultura y Alimentación a don Josep Puxeu Rocamora. B.3 32615

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/3053/2005, de 27 de septiembre, 
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre 
designación por Orden SCO/2086/2005, de 22 de junio. 

B.3 32615

B.   Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de sep-
tiembre de 2005, del Ayuntamiento de Granada, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. B.4 32616

Resolución de 8 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.4 32616

Resolución de 9 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Villasabariego (León), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 32616

Resolución de 14 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Bienvenida (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.4 32616

Resolución de 14 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de San Fernando (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.5 32617

Resolución de 16 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.5 32617

Resolución de 16 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Torroella de Montgrí (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.5 32617

Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.5 32617

Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.5 32617

Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Guijo de Granadilla (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.5 32617

Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.6 32618

Resolución de 20 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.6 32618

Resolución de 21 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Verger (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.6 32618
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Resolución de 22 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.6 32618

Resolución de 22 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.6 32618

Resolución de 22 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de La Cistérniga (Valladolid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.7 32619

Resolución de 22 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.7 32619

Resolución de 23 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Salceda de Caselas (Pontevedra), por la que se corrige 
error en la de 5 de septiembre de 2005, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.7 32619

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 27 de septiembre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del 
mérito preferente del conocimiento del Derecho Civil Especial o 
Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas. B.8 32620

Delegación de competencias.—Acuerdo de 28 de septiembre 
de 2005, de la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se delega en las Salas de Gobierno de los respectivos 
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autóno-
mas las competencias para la recepción de juramento o promesa 
y para el otorgamiento de posesión de los Jueces Adjuntos. B.8 32620

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 29 de julio de 2005, de la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se renuevan becas de la convocatoria general de «Becas MAEC-
AECI» para los Programas V-F. B.9 32621

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden EHA/3054/2005, de 27 de julio, 
de autorización a la entidad Mutua de Pamplona Seguros y Rea-
seguros a Prima Fija para operar en el ramo de defensa jurídica. 

B.10 32622

Orden EHA/3055/2005, de 27 de julio, de autorización administra-
tiva para operar en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas a la 
entidad Caixa Terrassa Previsió, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros. B.10 32622

Orden EHA/3056/2005, de 27 de julio, de extinción y cancelación 
de la inscripción en el Registro administrativo de entidades ase-
guradoras de la entidad Sociedad de Seguros Mutuos de Incen-
dios de Candelario a Prima Variable «en liquidación». B.10 32622

Orden EHA/3057/2005, de 27 de julio, de revocación a la entidad 
Winterthur Seguros Generales, S. A. de Seguros y Reaseguros de 
la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad 
aseguradora en los ramos de vehículos ferroviarios, crédito y 
caución. B.11 32623

Orden EHA/3058/2005, de 10 de agosto, de revocación de la 
autorización administrativa para operar en el ramo de mercan-
cías transportadas a la entidad Unión del Duero, Cía. de Seguros 
Generales, S. A. B.11 32623

Incentivos regionales.—Orden EHA/3059/2005, de 15 de sep-
tiembre, sobre resolución de expedientes por incumplimiento 
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos 
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos 
Regionales. B.11 32623

Instituto de Estudios Fiscales. Cuentas anuales.—Reso-
lución de 20 de septiembre de 2005, del Instituto de Estudios 
Fiscales, por la que se hace pública la información contenida en 
el resumen de cuentas anuales del ejercicio 2004. B.12 32624

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de octubre 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 29 de septiembre y 1 de octubre y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos. C.3 32631

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 13 de septiembre de 2005, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se concede autorización para actuar como Entidad cola-
boradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a la Entidad 
Dresdner Bank AG., sucursal en España. C.3 32631

Resolución de 13 de septiembre de 2005, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a convalidar la autorización para actuar 
como Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recauda-
toria correspondiente a la Entidad Patagon Bank, S.A., respecto a 
la nueva denominación de Open Bank Santander Consumer, S.A. 

C.3 32631

Resolución de 13 de septiembre de 2005, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se procede a cancelar la autorización para actuar como 
Entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria a 
la Entidad Banco Finantia Sofinloc, S.A. C.3 32631

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso 559/2005, seguido en el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sevilla, Sección Segunda. C.4 32632

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 3 de agosto de 2005, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homo-
loga el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos para 
impartir diversos cursos. C.4 32632

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
la empresa Salvamento e Contraincendios (SALVACON) para 
impartir diversos cursos. C.4 32632

Resolución de 4 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación al 
Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo para 
impartir diversos cursos. C.5 32633

Resolución de 4 de agosto de 2005, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de la 
empresa Laix Universal para impartir diversos cursos. C.6 32634

Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a la 
Escuela Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol para impartir diver-
sos cursos. C.6 32634
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Secre-
taría General de Educación, por la que se conceden ayudas a 
Asociaciones e Instituciones, sin ánimo de lucro, para la realiza-
ción de actividades de formación del profesorado durante el año 
2005. C.7 32635

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del I Convenio 
Colectivo de la empresa Iberhandling, SAU. C.8 32636

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio colectivo de la Fundación Instituto de 
Formación y Estudios Sociales. D.3 32647

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio colectivo de la empresa Bombardier 
European Investments, S.L.U., (antes Bombardier Transportation 
(Signal) Spain, S.A.). D.8 32652

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Servicio telefónico.—Corrección de errores de la Resolución 
de 30 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
atribuyen recursos públicos de numeración al servicio telefónico 
fijo disponible al público y a los servicios vocales nómadas, y se 
adjudican determinados indicativos provinciales. E.1 32661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/3060/2005, de 3 de agosto, por la que se adju-
dica beca de formación práctica para titulados superiores, en el 
área de sanidad animal y técnicas de laboratorio, convocadas 
mediante Orden APA/338/2004, de 13 de febrero. E.1 32661

Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 12 de 
septiembre de 2005, de la Dirección General de Agricultura, por 
la que se publica la ampliación del Catálogo Nacional de materia-
les de base de diversas especies forestales para la producción de 
los materiales forestales de reproducción identificados. E.2 32662

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.—Resolución de 21 de septiembre de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se empleza a los interesados en 
el procedimiento abreviado número 160/2005, interpuesto ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 por 
don José Manuel López Arnal. E.5 32665

MINISTERIO DE CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
conceden las subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva para la promoción de la lectura y las letras españo-
las, correspondientes al año 2005. E.5 32665

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuentas anuales.
Resolución de 8 de septiembre de 2005, de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, por la que se acuerda la publicación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2004. E.14 32674

Impacto ambiental.—Resolución de 22 de agosto de 2005, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el «proyecto de moder-
nización del regadío en los sectores V, VI y VII de Monegros 2, 
Comunidad de Regantes de Collarada, 2.ª sección, Montesusín 
(Huesca)», promovido por SEIASA del Nordeste, S. A., Sociedad 
Estatal de Infraestructuras Agrarias. F.3 32679

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de octubre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 4 de octubre 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. F.4 32680

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Protección radiológica.—Instrucción IS-08, de 27 de julio 
de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios 
aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los 
titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas, el asesora-
miento específico en protección radiológica. F.4 32680

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 1 de septiembre de 2005, 
de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publican los 
planes de estudios de Diplomado en Turismo, de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de Licenciado en 
Derecho, de Maestro especialidad en Educación Primaria y Maes-
tro especialidad en Lengua Extranjera. F.6 32682

Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se modifica la de 25 de junio 
de 2003, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero 
Químico. I.1 32725

Resolución de 14 de septiembre de 2005, de la Universidad Car-
denal Herrera-CEU, por la que se publica el plan de estudios de 
Ingeniero en Informática (segundo ciclo). I.3 32727
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 8919
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8919
Juzgados de lo Mercantil. II.A.7 8919
Requisitorias. II.A.9 8921

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 28 de septiembre de 2005, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto, mediante concurso, para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un grupo electrógeno para la sede central del 
Consejo General del Poder Judicial. II.A.10 8922
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 28 de septiembre de 2005, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la contratación del 
servicio de restaurante y cafetería de la sede de la Escuela Judicial 
en Barcelona. II.A.10 8922

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Subdirector General de Planificación y Control 
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia el expediente 
100415007700 para la ejecución de la obra de instalación para 
aprovechamiento energía solar para uso agua caliente sanitaria en 
edificio central del Ministerio de Defensa. II.A.10 8922

Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal por la que se anuncia concurso para la contratación de Sistema 
de Gestión para la presentación y análisis sobre una imagen. 

II.A.11 8923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
de los trabajos incluidos en los expedientes 04RU05OT452, 
05RU05OT452 y 06RU05OT452. II.A.11 8923

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de la Agencia Tributaria de Soria. 

II.A.12 8924

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 26 de julio de 2005, por la que se adjudica el 
contrato de servicio para la presentación final y divulgación de las 
actuaciones del proyecto GAELIC. II.A.12 8924

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 26 de julio de 2005, por la que se adjudica el 
contrato de suministro de cuentas anuales de sociedades de España 
y Norte de Portugal. II.A.12 8924

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, 
por la que se anuncia concurso público para la contratación de los 
trabajos incluidos en los expedientes 03 RU 05 AC 242, 04 RU 05 
AC 242 y 05 RU 05 AC 242. II.A.12 8924

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 3 de agosto de 2005, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, de adjudicación del Proyecto de sistemas de detec-
ción  y extinción automática de incendios en edificio  de la Jefa-
tura Superior de Policía de Andalucía Occidental, Sevilla. II.A.13 8925

Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil, de fecha 8 de septiembre de 2005, por la 
que se declara desierta licitación pública de la obra de instalación 
del Centro Operativo Complejo en la Comandancia de la Guardia 
Civil de Montequinto, en Sevilla. II.A.13 8925

Resolución del Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia 
Civil, de fecha 16 de septiembre de 2005, por el que se anuncia 
licitación pública para la adquisición de granadas de fragmen-
tación 40 x 46 mm. II.A.13 8925

Resolución del Jefe de Asuntos Económicos, de fecha 22 de julio 
de 2005, por la que se hace pública la adjudicación del suministro 
de remolques para embarcaciones, grupos electrógenos, motores 
fueraborda y embarcaciones semirrígidas, para el Servicio Marí-
timo de la Guardia Civil. II.A.13 8925

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 7 de 
septiembre de 2005, por la que se hace publica la adjudicación del 
suministro de anteojos binoculares prismáticos. II.A.13 8925

Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias por la que se convoca licitación pública para las obras de 
reparación de la cubierta de la Escuela Nacional de Protección 
Civil. II.A.14 8926

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
anuncia la licitación del servicio de «Prestación del Servicio de 
Limpieza de Viales, Muelles, Explanadas y Almacenes propiedad 
de la Autoridad Portuaria de Bilbao». II.A.14 8926

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras de 
«Construcción de muro pantalla entre el p.k. 2/797 y el p.k. 2/853. 
Tramo Fuso-Collanzo». II.A.14 8926

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras de 
«Canalización del tramo Hoz de Anero-Treto(Cantabria)». II.A.14 8926

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Renovación de vía en zonas discontinuas, 
ramal Sama-Samuño. Trayecto Gijón-Laviana. II.A.15 8927

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de subasta para la adjudicación 
del siguiente contrato «Renovación de desvío en la estación de San 
Saturnino. Tramo Ferrol-Ortigueira». II.A.15 8927

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el concurso de «Servicio de limpieza de las 
instalaciones del Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y Ministerio de Administraciones Públicas en 
Barcelona, calle  Marque- sa, 12, del 13 de septiembre de 2005 al 
31 de diciembre de 2006». II.A.16 8928

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato 
para la ejecución de las obras de un tramo de la A-67, de referen-
cia: 12-P-2950, 54.33/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.A.16 8928

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de un contrato para 
la ejecución de las obras en un tramo de la A-22, de referencia: 
12-HU-5630, 54.47/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso. II.A.16 8928

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para la redac-
ción del proyecto sobre equipamiento y análisis para la gestión 
de varios túneles, referencias: 30.309/05-2 y 30.290/05-2, por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.1 8929

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios para la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en varias carreteras, 
de referencias: 30.307/05-2 y 30.305/05-2, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.1 8929

Resolución de fecha 5 de mayo 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 pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: MAD 424/05. Título: Servicio de gestión de la calidad 
medioambiental del Aeropuerto de Madrid/Barajas. II.B.2 8930

Resolución de fecha 5 de mayo 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 pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: MAD 432/05. Título: Servicio de gestión medioambien-
tal del Aeropuerto de Madrid/Barajas. II.B.2 8930

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 2006/2406 de 
tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de mante-
nimiento integral del edificio de la sede conjunta de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas, y en los 
inmuebles sede de las oficinas de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, para los años 2006 y 2007. II.B.2 8930
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cádiz por la que se convoca concurso público para la 
contratación del servicio de mantenimiento integral de las Casas 
del Mar de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa 
María, Conil de la Frontera, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea 
de la Concepción, así como de un local para aula de formación en 
Cádiz. II.B.3 8931

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura sobre con-
trato de licitación para la adquisición de un cromatógrafo de gases 
con detector de masas. II.B.3 8931

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Y 
llegaron los Incas» en el Museo de América (050113). II.B.3 8931

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación del concurso 
referente al concurso: «Servicio de limpieza de la Casa Museo de 
“El Greco”» (050124). II.B.3 8931

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 26 de septiembre de 2005 de la Subdirección Gene-
ral de Oficialía Mayor por la que se publica la licitación para la 
contratación del suministro e instalación de un sistema de audiovi-
suales en la Sede Central del Departamento. II.B.4 8932

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia adjudicación del expediente número 05/1.6.18: 
«Presupuesto de sustitución de grupos motor-bombas verticales en 
la estación elevadora «F-2 aspersión» de la zona reglable del canal 
de Lobón. II.B.4 8932

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por 
la que se anuncia adjudicación del expediente número 05/1.6.21: 
«Proyecto obra sustitución de compuertas de regulación por picos 
de pato en la zona regable de Orellana. II.B.4 8932

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 27 de septiembre de 
2005, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/10067, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto legislativo 2/2000, de 15 de junio). II.B.4 8932

Resolución de la Dirección General, de fecha 27 de septiembre de 
2005, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2005/10060, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 15 de junio). II.B.4 8932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la 
que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato 
administrativo de consultoría y asistencia que tiene por objeto 
«redacción de anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción para 29 y 25 viviendas en edificios 1 y 2, correspondientes al 
PERRI del área de Bilbao la Vieja en Bilbao». II.B.5 8933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios. Expediente: 06SO0000619. 

II.B.5 8933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de Patrimonio, por la que se anuncia concurso público para la cele-
bración de un contrato marco de homologación para la adquisición 
de aparatos de aire acondicionado con destino a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, 2005-2007, por procedimiento abierto. 

II.B.6 8934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 11 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.6 8934

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 08-A del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.6 8934

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 05 del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.7 8935

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 04 y 06 del Plan Especial de Depuración 
de Aguas Residuales. II.B.7 8935

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección 
del contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones 
comprendidas en la Zona 08-B del Plan Especial de Depuración de 
Aguas Residuales. II.B.7 8935

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones com-
prendidas en la zona 09 del Plan Especial de Depuración de Aguas 
Residuales. II.B.8 8936

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de un contrato de Asistencia Técnica para la dirección del 
contrato de concesión, en la fase de obra, de las actuaciones com-
prendidas en la zona 02 del Plan Especial de Depuración de Aguas 
Residuales. II.B.8 8936

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros con destino al citado centro hospitalario. II.B.9 8937

Resolución de 7 de septiembre de 2005 de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior por la que se hace pública convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio 
de: Servicio de mantenimiento integral de las dependencias de la 
Consejería de Justicia e Interior durante 2006. II.B.10 8938
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Resolución del Director Gerente del Área 7 de Atención Primaria 
por la que se convoca concurso para el Servicio de mantenimiento de 
edificios de los centros del Área 7 de Atención Primaria. II.B.10 8938

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital «El Bierzo» por la que se convocan 
consursos abiertos para la adquisición de «Prótesis de cadera», 
«Prótesis de rodilla», «Sistemas de fijación de columna» e «Inmu-
noquímica con reactivos marcados». II.B.10 8938

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Mataró, de fecha 19/09/2005,  por lo que se acuerda convocar 
licitación para la adjudicación del servicio de mantenimiento y 
conservación de la señalización horizontal y vertical de la ciudad 
de Mataró para los años 2006 y 2007. II.B.11 8939

Resolución del Ayuntamiento de Jerez para la licitación del servi-
cio de mantenimiento del alumbrado público viario, ornamental y 
de fuentes públicas en el término municipal. II.B.11 8939

Anuncio del Ayuntamiento de Roses (Girona) por el que se con-
voca licitación del suministro, en la modalidad de arrendamiento, 
de césped artificial en el campo de fútbol municipal: campo 1 de la 
Vinyassa. II.B.11 8939

Anuncio del Ayuntamiento de Cambrils por el que se convoca el 
concurso para la redacción de un proyecto de teatro-auditorio. 

II.B.12 8940

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación del 
suministro para la ampliación de la deshidratación de fangos de la 
E.R.A.R. Sur. II.B.12 8940

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca el 
concurso de consultoría y asistencia para la colaboración en mate-
ria de contaminación acústica para cumplimiento de las normativas 
nacionales y comunitarias. II.B.12 8940

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación de 
la aplicación de riego para la conservación del arbolado de nueva 
plantación en la Casa de Campo. II.B.13 8941

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
Concurso de los trabajos de mantenimiento, soporte y formación 
en el uso de las aplicaciones informáticas de gestión para la Admi-
nistración Local Alavesa. II.B.13 8941

Resolución de Diputación Foral de Álava por la que se anuncia 
concurso para la contratación de pólizas de Seguro. II.B.13 8941

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de regeneración y rehabilita-
ción del parque del Pinar. Expediente A.21.C.05. II.B.14 8942

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de servidores, sistemas de 
gestión de copias de seguridad y sistema de almacenamiento cen-
tralizado. Expediente C.18.C.05. II.B.14 8942

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de mantenimiento, conserva-
ción e instalación del mobiliario urbano. Expediente E.16.C.05. 

II.B.14 8942

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso para la contratación de consultoría y 
asistencia para el «Desarrollo de los trabajos preparatorios y de 
relación con las Cías. Aseguradoras para la formalización de con-
tratos de seguros privados que dan cobertura a los distintos riesgos 
de la D.F.B. y sus Organismos Autónomos. II.B.14 8942

UNIVERSIDADES

Resolución 1042/2005, de 29 de septiembre, de la Universidad de 
La Rioja, por la que se anuncia concurso público de servicios de 
limpieza, desinfección, desratización y desinsectación y manteni-
miento integral de edificios y dependencias de la Universidad de La 
Rioja. II.B.15 8943

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de los trabajos de dirección de obra 
y control y gestión en fase de ejecución de diversas obras en la 
Facultad de Farmacia. II.B.15 8943

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia la publicación de diversos concursos para 
la contratación de varios suministros de mobiliario y equipos de 
laboratorio para esta Universidad. II.B.15 8943

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la adjudicación de contratos 
relacionados con los expedientes: O.31/05, O.32/05,O.33/05 y 
C.A. 34/05. II.B.16 8944

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Arcentales. II.C.1 8945

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación por 
la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta 
Oficina Nacional de Recaudación. II.C.1 8945

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación por 
la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta 
Oficina Nacional de Recaudación. II.C.1 8945

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación por 
la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta 
Oficina Nacional de Recaudación. II.C.1 8945

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por «D. David Montserrat del 
Arco», en representación de «Recreativos Ergosa, S.L.». II.C.1 8945

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la Resolución relativa 
al expediente de revisión presentado por «D.ª Sonsoles Valverde 
Merinero, en representación de «Comunidad de Propietarios Geta-
res, Sector B, finca La Conejera». II.C.1 8945

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia 
sobre notificación de actos y/o liquidaciones que se han producido 
en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de deudas 
de derecho público no tributarias. II.C.2 8946

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente por sucesión «mortis causa» del despacho receptor inte-
grado en la red básica número 92.210 de Zaragoza. II.C.3 8947

Resolución del Director Adjunto de Administración Económica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se 
anuncian las notificaciones por comparencia, después de haber 
realizado 1.º y 2.º intento. II.C.3 8947

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a E.E.M.M.E.E.M., N.I.E. X-4611659-K número expe-
diente 022809300012. II.C.4 8948

Anuncio de la Subdirección General  de Asilo por el que se cita a 
entrevista a I.F.A.R.A.B., N.I.E. X-4611644-Y número expediente 
022809300011. II.C.4 8948

Anuncio de la Subdirección General  de Asilo por el que se cita 
a entrevista a E.K.A., N.I.E. X-2369625-G número expediente 
973508250003. II.C.4 8948

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a I.M.I.C., N.I.E. X-4611629-Z número expediente 
022809300010. II.C.4 8948

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita 
a entrevista a H.H., N.I.E. X-5528084-B número expediente 
035112300006. II.C.4 8948

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se cita a 
entrevista a H.M.M.L., N.I.E. X-2571916-X número expediente 
983507210005. II.C.4 8948
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha sobre anuncio de información pública y convoca-
toria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: Proyecto de 
construcción de la variante sur de Munera en la carretera CN-430 
entre p.k. 455,000 y p.k. 459,000. Munera (Albacete). Término 
Municipal de Munera. II.C.4 8948

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la 
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información 
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto de construcción: «Seguridad Vial. Mejora de carril de 
aceleración en la N-338, punto kilométrico 3’800 al 4,600. Tramo: 
Enlace N-338 con la A-7. Autovía del Mediterráneo». Clave del 
proyecto: 33-A-3960. Término municipal: Torrellano (Elx). Pro-
vincia de Alicante. II.C.7 8951

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Huesca; 
Servicios Sanitarios Valle del Aragón, S.L.; B22172712; HUHU-
0100005 y otros. II.C.7 8951

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Guadala-
jara; UTE Torremocha - Alcolea; G82111808; GUGU-9900001. 

II.C.7 8951

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las concesiones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico: Huelva; Frutas Maripi, S.L.; B30068548; H H -9900001. 

II.C.7 8951

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Antena 3 de Radio, S.A.; A28750099; H H -8600017. II.C.8 8952

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Jaén; 
Hormigones Triunfo, S.L.; B23357536; J J -0000006 y otros. 

II.C.8 8952

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Granada; 
Proyectos Andaluces Comunicaci; A18214726; DGGR-8933368 y 
otros. II.C.8 8952

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Kraft Jacobs Suchard Iberia, S.A.; A78110715; LELE-0000078 y 
otros. II.C.8 8952

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Ávila; 
Radiodifusión Leonesa, S.A.; A24205114; DGLE-8933401 y 
otros. II.C.9 8953

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: León; 
Canaluminio S.L.; B24308827; LELE-0300002 y otros. II.C.9 8953

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Málaga; 
Ascensores A. Embarba, SA; A29018637; J J -9500040. II.C.9 8953

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Bética de Información, S.A.; A28902336; DGJ -8880814. II.C.9 8953

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Cádiz; 
Viper Seguridad, S.L.; B11368123; J J -0100004. II.C.9 8953

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación de 
la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Salamanca; 
Radio Tormes, S.A.; A37202314; DGGR-8933438. II.C.10 8954

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se 
anuncian notificaciones a interesados en procedimientos de tasa 
láctea. II.C.10 8954

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de información publica del Área de Industria y Energía de 
la Delegación del Gobierno en Madrid de solicitud de autorización 
administrativa de la remodelación de la «Subestación transformadora 
de 220/45/20-15 denominada St. polígono C». Expt.: LAT/31/04. 

II.C.10 8954

MINISTERIO DE CULTURA

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre 
notificaciones de subsanación de defectos. II.C.10 8954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte en el que se 
señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de fincas afectadas por las obras del «Proyecto de acondicio-
namiento de los colectores e interceptores de la margen izquierda 
del río Miño en Ourense. Tramo: Puente Nuevo-Balneario. Mejora 
del saneamiento de Ourense. Término Municipal de Ourense». 

II.C.11 8955

Resolución de notificación de comunicaciones por comparecencia 
de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

II.C.11 8955

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. II.C.11 8955
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación 
para notificación por comparecencia. II.C.12 8956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno de 
Cantabria por la que se otorga la concesión de explotación «Laura» 
número 16500-1. II.C.12 8956

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería 
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y 
autorización de construcción de instalación eléctrica de alta tensión 
sometida a Evaluación de Impacto Ambiental y de declaración de 
su Utilidad Pública. Expediente AT-66-05. II.C.12 8956

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título. II.C.13 8957

Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de 
Zaragoza sobre extravío de título. II.C.13 8957

Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que 
se anuncia extravío de títulos universitarios. II.C.13 8957

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título. II.C.13 8957

C.   Anuncios particulares
(Páginas 8958 a 8960) II.C.14 a II.C.16 
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