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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE VIVIENDA

Acceso a la vivienda.—Real Decreto 801/2005, de 1 
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a 
la vivienda. A.5 24941

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Circular 3/2005, de 30 de 
junio, a entidades de crédito, de modificación de la 
Circular 5/1993, de 26 de marzo, sobre determina-
ción y control de los recursos propios mínimos. 

C.1 24969
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Corrección de errores del Real Decreto  
748/2005, de 20 de junio, por el que se nombra Magistrados 
titulares al Magistrado adscrito a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
don Jesús Torres Martínez y al Magistrado adscrito a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, con sede en Málaga, don Lorenzo Pérez Conejo, y se les 
destina a los correspondientes Juzgados. C.12 24980

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/2232/2005, de 28 de junio, por la 
que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria 
de libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo. C.12 24980

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 29 de junio de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Rafael Antonio Rivas Torralba, Registra-
dor Mercantil I de Murcia. C.12 24980

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/2233/2005, de 1 de julio, que 
resuelve  parcialmente la convocatoria efectuada por Orden 
APU/1347/2005, de 10 de mayo, por la que se anunciaron 
para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, 
distintos puestos de trabajo. C.13 24981

Nombramientos.—Resolución de 23 de junio de 2005, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, por el sistema general de acceso libre. C.13 24981

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/2234/2005, de 24 de 
junio, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas de Facultativo Especialista de Área de Farma-
cia Hospitalaria. D.2 24986

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Orden MAM/2235/2005, de 30 de 
junio, por la que se nombra a don Gonzalo Cedrún Rábago 
Subdirector General de la Inspección General de Servicios. 

D.6 24990

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar.—Resolución 452/38175/2005, 
de 6 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el acceso a la condición 
de militar de complemento adscrito al Cuerpo Jurídico Mili-
tar. D.7 24991

Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución 452/38177/2005, 
de 6 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el acceso a la condición 
de militar de complemento adscrito al Cuerpo Militar de 
Intervención. D.7 24991

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire.—Resolución 452/38176/2005, 
de 6 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspi-
rantes admitidos como alumnos para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación para la incorporación a 
la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. D.7 24991

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Orden 
EHA/2236/2005, de 30 de junio, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador nombrado en la Orden 
EHA/1551/2005, de 20 de mayo, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en 
el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. D.8 24992

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Programadores de Informática de la Adminis-
tración de la Seguridad Social.—Orden TAS/2237/2005, 
de 6 de julio, por la que se hace público el nombramiento de 
un nuevo miembro del Tribunal y se corrigen errores de la 
Orden TAS/1477/2005, de 12 de mayo, que convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la 
Escala de Programadores de Informática de la Administra-
ción de la Seguridad Social. D.8 24992

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.—Resolución de 30 de junio de 2005, 
de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 
corrigen errores de la de 25 de mayo de 2005, por la que se 
da publicidad a las bases de concurso ordinario y convocato-
rias específicas para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. D.9 24993

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Orden 
SCO/2238/2005, de 5 de julio, por la que se corrigen erro-
res de la Orden SCO/2085/2005, de 21 de junio, relativa a 
la situación de expectati- va de destino de los Técnicos Espe-
cialistas de Labo-ratorio. D.10 24994

Corrección de erratas de la Orden SCO/2209/2005, de 4 de 
julio, por la que se inicia la fase de provisión de plazas de 
Facultativos Especialistas en Pediatría-Puericultura de Área y 
en Equipos de Atención Primaria. D.10 24994

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de mayo 
de 2005, del Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro (Girona), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. D.10 24994

Resolución de 24 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Santa Margalida (Illes Balears), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005. D.10 24994

Resolución de 25 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Madrid, por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2005. D.11 24995

Resolución de 27 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Monserrat (Valencia), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. D.11 24995

Resolución de 30 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2005. D.12 24996
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Resolución de 31 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Creixell (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005. D.12 24996

Resolución de 31 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de 
Llançà (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2005. D.12 24996

Resolución de 22 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Lorca, Consejo Municipal de Servicios Sociales (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. D.12 24996

Resolución de 23 de junio de 2005, del Ayuntamiento de La 
Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. D.12 24996

Resolución de 27 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. D.13 24997

Resolución de 27 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.13 24997

Resolución de 27 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. D.13 24997

Resolución de 29 de junio de 2005, del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. D.13 24997

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de junio de 2005, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento abreviado n.º 142/2005, interpuesto 
ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 3, 
de Madrid. D.14 24998

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2239/2005, de 22 de junio, por 
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Santa Pau a 
favor de don Santiago de Sentmenat y de Urruela. D.14 24998

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Índices de precios.—Orden EHA/2240/2005, de 8 de julio, sobre 
índices de precios de mano de obra y materiales correspondien-
tes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2004, aplicables a la revisión de precios de contra-
tos de las Administraciones Públicas. D.14 24998

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de julio de 2005, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de Euromillones celebrado el día 8 de julio y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. D.15 24999

Resolución de 11 de julio 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 7 y 9 de julio y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.15 24999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Premios.—Resolución de 11 de julio de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 
Premios Nacionales del Deporte correspondiente al año 2004. 

D.15 24999

Subvenciones.—Resolución de 22 de junio de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convoca subvención para el fomento de la movilidad de titulados 
de universidades españolas en el marco de proyectos que hayan 
obtenido financiación del Programa Leonardo da Vinci II de la 
Unión Europea en la convocatoria de 2005 (Proyecto ARGO III). 

D.16 25000

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada. 
Orden ITC/2241/2005, de 4 de julio, por la que se incorporan nue-
vos procedimientos al Registro Telemático del Departamento. 

E.4 25004

Telecomunicaciones.—Resolución de 20 de junio de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publican títulos y números de referen-
cia de especificaciones técnicas de interfaces de acceso de operador 
de redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público. E.4 25004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/2242/2005, de 30 de 
junio, por la que se prorroga el mandato de los Consejos Regula-
dores de las Denominaciones de Origen «Cava» y «Jumilla». E.4 25004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 23 de junio de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso administrativo 1/60/2005 interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Séptima). E.5 25005

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden CUL/2243/2005, 
de 6 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el 
Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 5 de mayo 
en la sala Soler y Llach Subastas Internacionales, S.A., de Barce-
lona. E.5 25005

Orden CUL/2244/2005, de 20 de mayo, por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el 
día 19 de mayo en la sala El Remate Subastas, de Madrid. E.6 25006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 23 de junio de 2005, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre la evaluación del proyecto «Construcción de la 
instalación desaladora de agua marina de Andratx (Mallorca)», 
promovido por la Dirección General del Agua. E.6 25006

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evalua-
ción del proyecto «Construcción de la instalación desaladora de 
agua marina de Santa Eulalia (Ibiza)», promovido por la Direc-
ción General del Agua. E.11 25011

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de julio de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 12 de julio 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. 

E.16 25016
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades gestoras de carteras.—Resolución de 11 de julio 
de 2005, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, de iniciación del procedimiento de revocación 
de la autorización concedida a CJ Investment Corporation, Socie-
dad Gestora de Carteras, S. A. y de suspensión cautelar de sus 
actividades. E.16 25016

Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 11 de 
julio de 2005, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, de iniciación del procedimiento de 
revocación de la autorización concedida a D.L. Corporation, 
Agencia de Valores, S.A. y de suspensión cautelar de sus acti-
vidades. F.1 25017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departa-
mento de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el 
registro del producto fabricado por Smurfit España SA, con contra-
seña 02-H-990: embalaje combinado, código 4g, marca Smurfit, tipo 
Fefco 0210 canal C y modelo «41578-combo», para el transporte de 
mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. F.1 25017

Resolución de 7 de junio 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 Llamas, S. L. con contraseña 02-B-
741: bidón de acero con tapa móvil, código 1A2, marca Llamas, 
modelo «Cònic Tos 1,6», para el transporte de mercancías peli-
grosas por vía marítima. F.2 25018
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 6238
Juzgados de lo Mercantil. II.A.12 6240
Requisitorias. II.A.12 6240

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de fecha veintitrés de junio 
de dos mil cinco, por el que se adjudica el contrato del servicio 
de custodia, archivo y gestión de la documentación de los órganos 
judiciales dependientes de la Gerencia Territorial de Murcia. 

II.A.13 6241
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Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
suministro de diverso material no inventariable y encuadernación 
para órganos judiciales dependientes de la Gerencia de Órganos 
Centrales. II.A.13 6241

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Justicia por el que se anuncia la licitación de un 
suministro de energía eléctrica para los edificios de los servicios 
centrales del Ministerio de Justicia. II.A.13 6241

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General 
del Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia 
concurso público de la contratación del servicio correspondiente al 
expediente 415005011600. II.A.14 6242

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General 
del Ejército del Aire y el Mando de Personal por la que se anuncia 
concurso público de la contratación del suministro correspondiente 
al expediente 415005012100. II.A.14 6242

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la Direc-
ción de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-009/05-T, relativo a la adquisición de equipos de comunicacio-
nes tácticas vhf para aeronaves. II.A.14 6242

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-109/05-D, relativo a la adquisición de material de cam-
pamento. II.A.14 6242

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-076/05-M, relativo a la adquisición de 6.206 disparos 
organizados. II.A.15 6243

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de seguridad y 
vigilancia. II.A.15 6243

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación de vehículo contra incen-
dios. II.A.15 6243

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación de material de oficina. 

II.A.15 6243

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abaste-
cimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 40.144/05. Suministro baterías 5 VTD. 

II.A.15 6243

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 80.019/05. Adquisición de una unidad 
de contraincendios para el aerodromo de la Base Naval de Rota. 

II.A.15 6243

Resolución de la Jefatura de Inten-dencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección General de Ejército sobre la adjudi-
cación del Concurso Público para la prestación de un Servicio de 
Limpieza con destino a Unidades de la Región Militar Centro. 
Expedientes números 200385004905. II.A.16 6244

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 30.007/05.–Adecuación del Edificio 
de Equipos y Energía y otras Infraestructuras de la Estación Radio 
Transmisora de Picacho (Gran Canaria). II.A.16 6244

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-067/05-S, relativo a la adquisición de 4 espectrómetros 
de radiosótopos. II.A.16 6244

Resolución del General Jefe del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-108/05-V, relativo a la adquisición de 13 «CMTT» 4 tm iveco 
7226 carrozados con caja de carga general. II.A.16 6244

Resolución del General Jefe del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se  hace pública la adjudicación del expediente  
IN-105/05-A, relativo a la adquisición de 9 plataformas mistral y 
retrofit de 26 plataformas. II.A.16 6244

Resolución del General Director de Sistemas de Armas del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente GC-038/05-E, relativo a la asistencia 
técnica en ingeniería de sistemas a la subdirección de programas de 
la dirección de sistemas de armas del mando de apoyo logístico. 

II.A.16 6244

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la Direc-
ción de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
GA-145/05-Z, relativo a la adquisición de 3 robots de desactiva-
ción de explosivos. II.B.1 6245

Resolución del General Subdirector de Abastecimiento de la 
Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-112/05-V, relativo a la adquisición de 20 «CLTT» aníbal 
carrozado blindado. II.B.1 6245

Resolución de la Mesa de Contratación para el Cuartel General del 
Ejército del Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia 
concurso público de la contratación del servicio correspondiente al 
expediente 415005011700. II.B.1 6245

Resolución de la Unidad de Contratación del Órgano de Asistencia 
y Servicios Generales de la Unidad de Contratación de la Intenden-
cia de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente número 95.012/05 para la contrata-
ción del servicio de traslado de mobiliario y enseres en territorio 
nacional para el personal de la Armada. II.B.1 6245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda en Ciudad Real 
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de asistencia 
técnica para la actualización del Catastro de Urbana de varios 
municipios de la provincia de Ciudad Real. II.B.1 6245

Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y 
Hacienda en Jaén (Gerencia Territorial del Catastro) por la que 
se anuncia la adjudicación de los expedientes 0505UR232, 
0605UR232 y 0705UR232. II.B.2 6246

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia con-
curso para contratar la asistencia técnica al programa INTERREG 
III A España-Portugal (2000-2006) (60/05). II.B.2 6246

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios. Expediente 
CA 4/05. II.B.2 6246

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras. Expediente 
CO 3/05. II.B.2 6246

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de soporte a usuarios con destino al Centro de 
Atención Telefónica de Informática Tributaria. II.B.3 6247

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 15 de diciembre de 2004, por la que se convoca 
concurso público por el procedimiento abierto para la contratación 
de un servicio de apoyo a la programación de las herramientas de 
gestión del conocimiento de GAELIC. II.B.3 6247

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para el servicio de mantenimiento de las redes 
de telefonía y datos en los edificios de los Servicios Centrales del 
Ministerio del Interior. II.B.3 6247
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de junio de 
2005, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta del suministro y distribución de 3.344.000 carpetillas para 
boletines de denuncia y 1.345.000 para solicitud de permisos de 
conducción. II.B.4 6248

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se declara desierto la ejecución de las obras 
de adecuación del salón de actos, reuniones y conferencias de 
prensa (Salón Azul), en el edificio del Ministerio del Interior, calle 
Amador de los Ríos, 7. II.B.4 6248

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace 
público anuncio de adjudicación para el suministro de 2 equipos 
amplificadores de muestras de A.D.N. con destino a la Dirección 
General de la Policía.  II.B.4 6248

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, de fecha 11 de julio de 2005, por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento restringido para la contratación 
de la redacción del proyecto de ejecución, del Estudio de Seguridad 
y Salud y de la posterior ejecución de las obras de rehabilitación de 
fachadas y cúpulas, sustitución de carpintería exterior y reparación 
de cubierta en el edificio sede del Ministerio del Interior, calle 
Amador de los Ríos, número 7 de Madrid. II.B.4 6248

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de las obras del Proyecto de «Supresión 
del paso a nivel en la Red Ferroviaria de Galicia. Línea Monforte-
Vigo. PK. 159/353 y PK. 159/759 del municipio de Mos (Ponteve-
dra)». N.º Expte.: 200410380. Clave: O T PO-47. II.B.5 6249

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo 
Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Subtramo Puerto Real 
Integración Urbana del Ferrocarril de Puerto Real. (200430860) 
Clave: P.PC CA 47. II.B.5 6249

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para el 
control y vigilancia de la de las obras del Proyecto de «Línea 
Tarragona-Barcelona. Integración del ferrocarril en Cornellá de 
Llobregat (Barcelona), en la zona industrial de Almeda, Milles y 
Quillet». (200530260). Clave: C T B 208. II.B.5 6249

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias por la que se anuncia la adjudicación de obras por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Expediente:
15-O-0501. «Saneo y refuerzo del firme en la carretera N-634 de 
San Sebastián a Santiago de Compostela, entre los P.K. 398,000 al 
400,750.Tramo: Granda-Colloto». II.B.5 6249

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. Expediente:15-O-
0503.»Saneo y refuerzo del firme en la carretera N-632 de Ribade-
sella a Luarca por Gijón y Avilés,entre los P.K. 102,850 al 106,925. 
Tramo: La Vegona-Vegarrozadas». II.B.5 6249

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias 
por la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta. Expediente:15-O-0504 
«Reparación de firme(Fresado y reposición) en la carretera N-632 
de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, entre los P.K. 125,800 
al 147,000. Tramo: Las Dueñas-Ballota». II.B.6 6250

Anuncio de Renfe-Operadora, por el que se comunica la licitación 
del expediente número 2.5/6116.0125/2-00000 para la limpieza de 
instalaciones del Taller Central de Reparaciones de Valladolid. 

II.B.6 6250

Anuncio de Renfe-Operadora, por el que se comunica la licita-
ción del expediente número: 6.5/1201.0012/7 para la confección 
y suministro de títulos de transporte de la U. N. de Servicios de 
Cercanías. II.B.6 6250

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera por la que se anuncia la 
contratación del contrato de consultoría y asistencia «Suministro 
de información pública sobre ayudas al sector del transporte 
público por carretera». II.B.7 6251

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la Direc-
ción General de Transportes por Carretera, por la que se anuncia 
la Contratación del contrato de consultoría y asistencia «Diseño 
y elaboración de un programa de actuaciones para la mejora de la 
comunicación y de la imagen del sector del transporte por carre-
tera». II.B.7 6251

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
por la que la Mesa de Contratación anula el concurso con variante 
para la adjudicación de las obras del proyecto de infraestructuras 
portuarias en el exterior a Isla Verde. 3.ª fase. 2.ª actuación: Prolon-
gación muelle este publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 
90, de 15 de abril de 2005. II.B.8 6252

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de un Sistema de 
extracción por microondas. II.B.8 6252

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de una Carretilla eleva-
dora Diesel con horquillas de accionamiento. II.B.8 6252

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de un Medidor digital 
de potencia. II.B.8 6252

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 367/CP-39/05, relativo a 
la contratación del suministro y distribución de diverso modelaje 
impreso con destino a los servicios centrales y dirección provincia-
les del Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.B.9 6253

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se convoca por procedimiento abierto, mediante concurso, la 
realización de un contrato de «Servicios informáticos a aplicar en 
las actividades y sistemas de información de la Dirección General 
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa». Exp. 048/04. 

II.B.9 6253
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para el suministro de reactivos para 
extracción y detección de virus ARN por PCR en tiempo real, para 
analizar como mínimo 40.000 muestras, destinado al Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid). II.B.9 6253

Resolución de Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, para 
el suministro y montaje de mobiliario específico, equipos e insta-
laciones para los laboratorios de aceites y grasas, vinos y análisis 
instrumental del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. 

II.B.10 6254

Resolución de Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, por 
procedimiento abierto, para la realización de las obras de adecua-
ción de diversas áreas en planta baja para recepción de muestras, 
reprografía y almacenes del Laboratorio Arbitral Agroalimentario 
de Madrid. II.B.10 6254

Resolución de Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, para 
el suministro y montaje de equipos e instalaciones para cafetería, 
sala y aula didáctica y otros departamentos del Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid. II.B.10 6254

Resolucion de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
por la que se anuncia la adjudicacion de las obras de rehabiliata-
ción de cubierta plana del edificio norte en el Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario de Madrid, por procedimiento negociado. II.B.10 6254

Resolución de Secretaria General de Agricultura y Alimentación 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la realización de las obras de adecuación 
de los laboratorios de aceites y grasas, vinos y sala de instrumental 
del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. II.B.10 6254

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Servicio de catalogación de fondos de la 
Real Biblioteca de Palacio». II.B.10 6254

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se publica el anuncio de licitación para la adju-
dicación del contrato de obras «Rehabilitación de dependencias 
para nuevo centro de recepción de visitantes al Palacio Real de La 
Granja (Segovia)». II.B.11 6255

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Restauración de pintura de caballete del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial». II.B.11 6255

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Pro-
yecto de adecuación de áreas de vertidos orgánicos e inertes en 
los jardines del Campo del Moro y Delegaciones de El Pardo y 
Aranjuez». II.B.12 6256

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Restau-
ración de grupos escultóricos del jardín del Parterre del Real Sitio 
de Aranjuez». II.B.12 6256

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Servi-
cio de atención y asistencia a los caballos de tiro de las carrozas de 
Patrimonio Nacional». II.B.12 6256

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmobilia-
rio por la que se convoca subasta de obras para obras de reforma 
parcial de la Oficina de Extranjería, C/ La Marina, n.º 20, en Santa 
Cruz de Tenerife. II.B.12 6256

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la adjudicación 
referente al concurso: «Servicio de mantenimiento de las torres 
de comunicación vertical (torres de vidrio) del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía». (050064.) II.B.12 6256

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso: «Consultoría y asistencia para la 
realización de acciones de marketing y comunicación dirigidas a 
incrementar la afluencia de público el rendimiento económico y 
productividad del Centro Dramático Nacional dependiente del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música». (050059.) 

II.B.13 6257

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso: «Servicio de limpieza de todas las 
Dependencias de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: Teatro 
de la Comedia de Madrid, Teatro Pavón, oficinas de la C/ Prín-
cipe, 14 (plantas 2.ª izda, 3.ª y 4.ª) y Sala de Ensayos (Cine Río)». 
(050084.) II.B.13 6257

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio de restauración del alfarje del Convento de Santa 
Fé en Toledo». (050056.) II.B.13 6257

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales por la que se hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Servicio de mantenimiento de la Neocueva y exposición 
permanente del Museo y Centro de Investigación de Altamira». 
(050046.) II.B.13 6257

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de una campaña publicitaria en prensa de los 
Museos de titularidad estatal». (050045.) II.B.13 6257

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: «Servicio de restauración de diecisiete lienzos de los 
fondos existentes en el Instituto del Patrimonio Histórico Español» 
(050051.) II.B.13 6257

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca 
concurso público de suministros, expediente SLCS0269/05, Fabri-
cación de construcciones modulares prefabricadas para los labora-
torios del Centro Nacional de Microbiología y Centro Nacional de 
Sanidad Ambiental. II.B.14 6258

Resolución del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
por la que se adjudica la contratación del Servicio de Asesoría y 
Gestión de Procedimientos y Resoluciones Judiciales condenato-
rias al INGESA. II.B.14 6258

Resolución de 17 de junio de 2005 de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por 
la que se  ordena la publicación de la adjudicación por concurso 
público, procedimiento abierto, para la adquisición de 248 sus-
cripciones a revistas técnicas nacionales y extranjeras, durante el 
año 2005. II.B.14 6258

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la licitación de las obras del proyecto del colector 
interceptor general Santoña-Laredo-Colindres. Tramo: Laredo-
Colindres y colector general de Laredo. Saneamiento general de 
las marismas de Santoña (Cantabria). Expediente n.º 58-05. 

II.B.14 6258

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
adjudica un concurso de servicio de limpieza de los Observatorios 
Metorológicos de Igueldo (San Sebastián) y de Huelva, del Obser-
vatorio de cabecera en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) y 
los Centros Meteorológicos Territoriales de Murcia y de Canarias 
Occidental (Tenerife). II.B.15 6259
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso para la elaboración de 
proyecto y ejecución de las obras de la estación depuradora de 
aguas residuales y obras auxiliares de saneamiento de Los Alcáza-
res (Murcia). II.B.15 6259

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subasta de las obras del proyecto 
de restauración del acueducto de Perera en el Canal de Aragón y 
Cataluña. T/M de San Esteban de Litera (Huesca). II.B.15 6259

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el estudio de la depuración de los núcleos pirenaicos ubi-
cados en el alto del río Aragón y redacción de los anteproyectos de 
estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores que en el 
mismo se definan. TT/MM Canfranc, Astun, Cadanchu, Canfranc 
estación, Vilanua y Castiello de Jaca (Huesca). II.B.15 6259

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementa-
rias n.º 1 del de incorporación de nuevas infraestructuras hidráuli-
cas a la red de información hidrológica de la Cuenca del Ebro. 

II.B.15 6259

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para toma de muestras y análisis de la redes de control de 
calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca del Ebro. TT/MM 
Varios. II.B.16 6260

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para toma de muestras, determinaciones in situ y analítica 
parcial de la red de control de calidad de aguas superficiales en la 
Cuenca del Ebro. TT/MM Varios. II.B.16 6260

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de las obras de la planta desaladora 
de agua de mar de Melilla. T/M Melilla (Ciudad Autónoma de 
Melilla). II.B.16 6260

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la toma de muestras,y determinaciones in situ en la red de 
control de la calidad de las aguas subterráneas en la Cuenca Hidró-
grafica del Norte, Duero, Sur, Segura y Júcar. TT/MM Varios. 

II.B.16 6260

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el proyecto de obras complementa-
rias n.º 1 del proyecto, obra e inicio de explotación del aprovecha-
miento hidroeléctrico de la central de Sahechores. T/M de Cubillas 
de Rueda (León). II.B.16 6260

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la realización de los trabajos de apoyo a la explotación de 
las estaciones de muestreo periódico de la red ICA de la Cuenca del 
Duero, para un periodo de dos años. II.C.1 6261

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de mejora integral de abas-
tecimiento a la Comarca de la Vera. TT.MM. de Jaraiz de la Vera, 
Jarandilla de la Vera, Cuacos de Yuste, Arroyomolinos y otros 
(Cáceres). II.C.1 6261

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asis-
tencia para el establecimiento de los programas de medidas para 
la consecución de los objetivos medioambientales, del análisis 
económico para la recuperación de los costes y del análisis de la 
participación pública en el proceso de planificación de la Cuenca 
del Tajo, en cumplimiento de la directiva marco europea del agua. 

II.C.1 6261

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asisten-
cia para la toma de datos en la red de estaciones de aforos y puntos 
de control en la Cuenca del Tajo. II.C.1 6261

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace 
público haber sido adjudicado el concurso de ejecución de las 
obras de la addenda 11/03 al presupuesto del proyecto 03/95 de 
construcción de la balsa reguladora de la Acequia mayor del riego 
de Piñana y addendas 05/97 y 06/99 (Lérida). II.C.1 6261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca concurso del Proyecto 06/04 de encauzamiento, 
acondicionamiento y mejora ambiental del arroyo y camino de 
acceso a la Estación de la Vía Verde de la Sierra. Término munici-
pal de Olvera (Cádiz). Clave: CA(AH)-2720. II.C.2 6262

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca concurso del Proyecto 04/04 de encauzamiento  
y recuperación ambiental del arroyo Salado.  Término municipal de 
Espera (Cádiz). Clave: CA(AH)-2701. II.C.2 6262

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de apoyo administrativo al Parque Nacio-
nal del Teide. II.C.2 6262

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por 
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de 
suministro equipos para la estación de seguimiento del cambio 
climático en el Parque Nacional de Sierra Nevada. II.C.3 6263

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 19/05. II.C.3 6263

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 21/05. II.C.3 6263

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 20/05. II.C.3 6263

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la homologación de proveedores y determi-
nación de precios para el suministro de material de oficina para el 
Grupo RTVE (CPV 28522200-9 CPA-2002:25242709). II.C.4 6264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se acuerda dar publicidad a la adjudicación del contrato de 
«suministro de vehículos en régimen de compra». II.C.4 6264

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por 
objeto el suministro, entrega e instalación de material curricular 
para la preparación de las pruebas de acceso a los Ciclos Formati-
vos de Grado Medio. II.C.4 6264
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Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por 
la que se anuncia concurso para la licitación al expediente E-391/
2005, relativo al servicio de instalación de terminales y accesorios 
de tecnología Tetra para el despliegue de la Red Digital de Radio 
Móvil. II.C.5 6265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro de pró-
tesis de cadera. II.C.5 6265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Directora General del 
Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso público abierto para la 
contratación del servicio de limpieza en IGAPE Santiago de Com-
postela (CP 4/05). II.C.5 6265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de mayo de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la 
que se anuncia la contratación del expediente 143/05: «Servicio de 
apoyo a las labores de Administración de la Red de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública». II.C.6 6266

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de 29 de junio de 2005, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación de los trabajos de 
Dirección Integrada de Proyecto y Construcción del conjunto de 
actuaciones denominado Urbanizaciones en el Andévalo (Huelva). 

II.C.6 6266

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, de 29 de junio de 2005, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso para la contratación de los trabajos de Realiza-
ción Integral del Diseño de la Actuación Sector SUNP-1 Pago del 
Medio, en el término municipal de La Rinconada (Sevilla). II.C.6 6266

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis osteoarticulares. Expedien- 
te CCA. +9MCL3A. II.C.7 6267

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de alimentos dietéticos. Expediente 
CCA. +1N3CHW. II.C.7 6267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias por la que se hace pública la adjudicación 
del Concurso de Determinación de Tipo para el suministro de 
«Vendas y vendajes» con destino al Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias. II.C.7 6267

COMUNIDAD VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace pública la adjudicación del servicio de 
gestión, mantenimiento y creación de contenidos del Portal Turís-
tico de la Comunidad Valenciana en Internet y los webs Traveltu-
risme y Qualitur. II.C.8 6268

Anuncio de la Conselleria de Turismo-Agència Valenciana del 
Turisme por el que se hace publica la adjudicación del servicio de 
limpieza de los Centros dependientes de la Agència Valenciana del 
Turismo durante el período 2005-2006. II.C.8 6268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se convoca el concurso que se cita: C.A. 3 HMS/06. II.C.8 6268

Resolución del Departamento de Medio Ambiente por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suministros, expediente 
1901-4421-001/2005, para la adquisición de 13 vehículos todo 
terreno cortos, promovido por la Secretaria General Técnica. II.C.8 6268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Dirección General de 
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del 
procedimiento, concurso abierto, para la contratación de las obras 
de construcción y urbanización del Centro de Salud Cuenca I, en 
Cuenca. II.C.9 6269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
por la que se adjudica el suministro de Equipamiento de Material 
Didáctico para varios Centros de Enseñanza Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. II.C.9 6269

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del 27 de junio de 2005 de la Gerencia del Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón» por la que se anun-
cia concurso (procedimiento abierto) para la contratación de los 
suministros de los siguientes expedientes: 101/06, 109/06, 126/06 
y 231/06, con destino al Hospital General Universitario «Gregorio 
Marañón». II.C.9 6269

Resolución de 14 de junio de 2005, de la Gerencia del Hospital 
Central Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto, para la contratación del Suministro de Kit de Faco 
«Custom Pack», con destino al Hospital Central Cruz Roja. II.C.10 6270

Resolución de 14 de junio de 2005, de la Gerencia del Hospital 
Central Cruz Roja, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro de prótesis de 
rodilla, con destino al Hospital Central de Cruz Roja. II.C.10 6270

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación de 
contrato de servicio de limpieza de distintas áreas del citado centro 
hospitalario. II.C.10 6270

Resolución de 29 de junio de 2005, de la Gerencia del Área III 
de Atención Especializada, por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto) de suministros número HUPA 20/05, para la 
contratación del suministro de Equipamiento de Diagnóstico por 
Imagen con destino al Hospital «Príncipe de Asturias» de Alcalá de 
Henares (Madrid). II.C.11 6271

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)] 
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número HUPA 13/05. II.C.11 6271

Resolución de 23 de junio de 2005, del Secretario General Técnico 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública convocatoria de concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de: 
Operación limpieza de la Comunidad de Madrid año 2005. II.C.11 6271

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que se 
anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de medicamentos antineoplásticos para el Hospital Universi-
tario de la Princesa. II.C.12 6272

Resolución de 20 de junio de 2005, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obras de duplicación de la 
carretera M-108. Tramo: M-115 a M-100. II.C.12 6272

Resolución de 24 de junio de 2005, de Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia de: 
Mantenimiento y ampliación del sistema de gestión de estructuras 
de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. II.C.12 6272
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Resolución de 20 de junio de 2005, del Secretario General Técnico 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de obras de: Variante Oeste de 
Valdemoro. Carretera de unión de la M-506 y M-404. II.C.13 6273

Resolución de 24 de junio de 2005, del Director Gerente del Hos-
pital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), por la que se convoca 
concurso abierto 52/2005 HSO para el Suministro e Instalación de 
una sala de telemando digital y un sistema de ecografía Doppler-
Color. II.C.13 6273

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 29 de junio de 2005 de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la contratación de 
las obras de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, bajo 
la forma de concurso. Expediente 1917. II.C.14 6274

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Jaca por la que se hace 
pública la adjudicación de la concesión de obra pública consistente 
en la construcción y explotación de aparcamiento subterráneo de la 
Plaza Biscós y Avda. de la Jacetania, en Jaca. II.C.14 6274

Resolución de la Diputación de Tarragona, de 13 de mayo de 2005, 
referente a la adjudicación del contrato de la asistencia técnica para 
la adecuación a la Ley de Protección de datos de carácter personal 
de 152 Ayuntamientos y 2 Entidades Menores Descentralizadas de 
menos de 5.000 habitantes de la provincia de Tarragona. II.C.14 6274

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia 
Concurso para la contratación de la «Gestión del Servicio Público 
Educativo de la Escuela de Educación Infantil “Rosa Caramelo”». 

II.C.15 6275

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace 
pública la adjudicación de la concesión de obra pública de cons-
trucción y explotación de nuevo cementerio y tanatorio. Expe-
diente F.3.C.04. II.C.15 6275

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se anun-
cia la licitación del contrato de arrendamiento e instalación de la 
iluminación ornamental durante las fiestas Patronales, Navideñas y 
de Carnaval. Expediente C.19.C.05. II.C.15 6275

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
el inicio de licitación de las obras comprendidas en el proyecto de 
urbanización del plan parcial 9. II.C.16 6276

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación para el suministro de 100 PC´s para diversas depen-
dencias de la Universidad. II.C.16 6276

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación para el suministro de equipamiento informático 
para servidor de aplicaciones J2EE y servicios de  infraestructura 
para los Servicios Informáticos de la Universidad. II.C.16 6276

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de restauración del bajo cubiertas del 
ala sur del colegio Trinitarios de la Universidad. II.C.16 6276

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación para el suministro e instalación de material audio-
visual para el salón de actos del Rectorado de la Universidad. 

II.D.1 6277

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de traslado y adaptación de nuevos 
espacios como cafetería en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad. II.D.1 6277

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación para el suministro del arrendamiento en renting de 
200 ordenadores para aulas informáticas de la Universidad. II.D.1 6277

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación para el suministro de servidores de bases de datos 
corporativas para los Servicios Informáticos de la Universidad. 

II.D.1 6277

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia con-
curso para el suministro de equipamiento para la titulación de 
Ingeniería Industrial (2.º Ciclo). II.D.1 6277

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación 
del contrato de adquisición de una plataforma de medidas magnéti-
cas. II.D.1 6277

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se con-
voca el concurso público para el suministro de Fotocopiadoras, en 
régimen de arrendamiento, con destino a los Servicios Centrales 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Expediente número 2005/
018SUMAC. II.D.2 6278

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 Marqués de las Salinas. II.D.3 6279

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos), sobre solicitud de sucesión en el 
título de Duque de Tetuán, con Grandeza de España. II.D.3 6279

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro Regional Financiero de la Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa del Mando Regional Pirenaico 
del Ejército de Tierra por la que se notifica mediante su publicación 
la iniciación de expediente 193-05-T. II.D.3 6279

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia 
la enajenación de ganado equino en subasta pública, según acta 
número 01/2005, de la Yeguada Militar de Lore-Toki (San Sebas-
tián), expediente 104-JCC/2005/01 YM L-TOKI. II.D.3 6279

Anuncio del Mando Regional Noroeste del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 
09/06/05, recaída en el expediente 66-04-T. II.D.3 6279

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente n.º 2 de Cartagena, 
relativa a la asistencia marítima prestada por la embarcación «Sai-
remar I» al buque nombrado «Alimar III». II.D.3 6279

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de 
los Servicios de Cría Caballar y Remonta» por la que se anuncia 
la enajenación de productos agrícolas procedentes de la Yeguada 
Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante procedimiento 
abierto, adjudicación por subasta, tramitación y publicidad urgente, 
según expediente 104-JCC/2005/02-YMJ. II.D.4 6280
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 57 de Valencia. II.D.4 6280

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Álora (Málaga). II.D.4 6280

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Antequera (Málaga). II.D.4 6280

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 1 de Ponferrada (León). II.D.4 6280

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 2 de Mollet del Vallés (Barcelona). II.D.4 6280

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión ínter-vivos de la Administración de 
Loterías número 165 de Madrid. II.D.4 6280

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia 
a efectos del trámite información pública expediente 2633/05. 

II.D.4 6280

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil. Subdi-
rección General de Personal Servicio de Retribuciones. Sobre la 
notificación al Ex-Guardia Civil don Víctor Manuel González Alba 
para el reintegro del percibo indebido de haberes. II.D.5 6281

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirectora General de Regulación de Servicios 
Postales sobre notificación de la resolución del procedimiento 
sancionador en materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 
<2002>5/2004. II.D.5 6281

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes y derechos afectados y actas de ocupación 
temporal de fincas afectadas por las obras del proyecto «Acceso 
terrestre a la ampliación del Puerto de Ferrol. Tramo II: Enlace 
con la carretera de Fontemaior a La Cabana-enlace con el vial 
Freixeiro-Río do Pozo». Provincia: A Coruña. Clave: 41-LC-3560. 
Términos municipales: Narón y Ferrol. II.D.5 6281

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección 
de los Transportes por Carretera de denuncias de expedientes san-
cionadores. Expediente IC-634/2004 y otros. II.D.6 6282

Corrección de errores en el anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General 
de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se somete 
a Información Pública el Estudio Informativo y el Estudio de 
Impacto Ambiental: «Variante de trazado. Tramo: Porriño-Vigo» 
Clave: EI-4-PO-19. Provincia de Pontevedra. II.D.6 6282

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 23 de junio de 2005, de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación, por la que se somete a información 
pública la propuesta de extensión de norma y de aportación eco-
nómica obligatoria formulada por la Interprofesional Citrícola 
Española, INTERCITRUS. II.D.6 6282

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Teruel por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa, 
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del pro-
yecto de ejecución para la ampliación de la subestación eléctrica a 
400 kV denominada Aragón, en el término municipal de Castelnou 
(Teruel). II.D.7 6283

Anuncio de la Dependencia Provincial de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara de información 
pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en 
concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecu-
ción de la ampliación de la subestación de Bolarque 220 kV. II.D.7 6283

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre noti-
ficación de resolución a recurso de reposición número R4/350 
(Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por don Mariano Gon-
zález Muñoz contra acto de este organismo recaído en expediente 
sancionador D23580/A. II.D.7 6283

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP5/34. II.D.7 6283

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publi-
cación de comunicación de ejecución subsidiaria de la obligación 
de restituir el terreno a su estado primitivo impuesta en expediente 
sancionador, cuya notificación se ha intentado sin que se haya 
podido practicar. IP5/33. II.D.8 6284

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP5/35. II.D.8 6284

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publi-
cación de audiencias tramitadas por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido 
practicar. IP5/32. II.D.8 6284

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP5/31. II.D.8 6284

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre 
publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se 
haya podido practicar. IP5/30. II.D.8 6284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Innova-
ción, Industria e Comercio en Ourense por el que se somete a infor-
mación pública la admisión definitiva del permiso de investigación 
«Xesteira» 5069. II.D.8 6284

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Innova-
ción, Industria e Comercio en Ourense por el que se somete a infor-
mación pública la admisión definitiva del permiso de investigación 
«Silva» n.º 5070. II.D.9 6285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Granada para solicitud declaración de mineral natural de las aguas 
procedentes de un sondeo, ubicado en el término municipal de 
Guadix (Granada). II.D.9 6285

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa 
de Granada otorgamiento permiso investigación «Boabdil» n.º 
30.682. II.D.9 6285
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COMUNIDAD DE MADRID

Corrección de errores de anuncio de 27 de abril de 2005 de decla-
ración de terrenos francos y registrables de los terrenos correspon-
diente a los registros mineros que se mencionan. II.D.9 6285

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre 
extravío de título universitario. II.D.9 6285

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universitat de València sobre extravío de un título oficial. 

II.D.9 6285

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Begoñako 
Andra Mari» adscrita a la UPV/EHU sobre extravío de título. 

II.D.9 6285

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universi-
dad de La Coruña sobre extravío de título. II.D.9 6285
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   España (envío diario) ........................................................       261,76               41,88               303,64
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       278,71                —                   278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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