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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del 
Convenio celebrado por el Consejo, de confor-
midad con el artículo 34 del Tratado de la Unión 
Europea, relativo a la asistencia judicial en materia 
penal entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 
2000, cuya aplicación provisional fue publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 247, de 15 
de octubre de 2003. A.7 35347
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Entrada en vigor del Protocolo del Convenio 
relativo a la asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, 
celebrado por el Consejo, de conformidad con el 
artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, hecho 
en Luxemburgo el 16 de octubre de 2001, cuya 
aplicación provisional fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 89, de 14 de abril de 
2005. A.8 35348

Corrección de errores de la Resolución de 4 de 
octubre de 2005, de la Secretaría General Técnica, 
sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/
1972, relativo a la ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en materia de Tratados 
Internacionales. A.8 35348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas hípicas.—Resolución de 27 de octubre de 
2005, de Loterías y Apuestas del Estado, de correc-
ción de errores de la de 26 de octubre de 2005, por 
la que se modifican las normas que rigen los con-
cursos de pronósticos sobre carreras de caballos. 

A.9 35349

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Organización.—Real Decreto 1224/2005, de 13 de 
octubre, por el que se crea y regula la Comisión 
intersectorial para actuar contra las actividades 
vulneradoras de los derechos de propiedad indus-
trial. A.9 35349

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/3335/2005, de 26 de 
octubre, por la que se establecen medidas especí-
ficas de protección en relación con la lengua azul. 

A.11 35351

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Incendios. Medidas urgentes.—Orden APU/3336/
2005, de 21 de octubre, sobre procedimiento de 
concesión de subvenciones para reparar los daños 
causados por incendios forestales en la Comuni-
dad Autónoma de Cataluña al amparo del Real 
Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio. B.1 35357

MINISTERIO DE CULTURA

Organización.—Real Decreto 1228/2005, de 13 de 
octubre, por el que se crea y regula la Comisión 
intersectorial para actuar contra las actividades 
vulneradoras de los derechos de propiedad inte-
lectual. B.2 35358

MINISTERIO DE VIVIENDA

Vivienda. Préstamos.—Resolución de 18 de octu-
bre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 13 de octubre de 2005, por el que se 
fija el tipo de interés efectivo anual inicial aplicable 
a los préstamos convenidos que se concedan en el 
ámbito del programa 2005, del Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a 
la vivienda. B.5 35361

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 18 de octubre de 2005, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve 
el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 
6 de julio de 2005, para la provisión de puesto de trabajo en 
los órganos técnicos del Consejo. B.6 35362

Situaciones.—Acuerdo de 20 de octubre de 2005, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la 
Carrera Judicial del Magistrado don Luis García Rodríguez. 

B.6 35362

Acuerdo de 20 de octubre de 2005, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de servicios especiales 
en la Carrera Judicial al Magistrado don Miguel Ángel Casañ 
Llopis. B.6 35362

Acuerdo de 20 de octubre de 2005, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de servicios especiales 
en la Carrera Judicial a la Magistrado doña Ana María Álva-
rez de Yraola. B.6 35362

Acuerdo de 20 de octubre de 2005, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en la situación administrativa de servicios especiales 
en la Carrera Judicial al Juez don Ignacio Ulloa Rubio. B.7 35363

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/3337/2005, de 19 de octu-
bre, por la que se dispone el nombramiento de doña Enri-
queta Zepeda Aguilar como Subdirectora General de Recur-
sos Humanos. B.7 35363

Situaciones.—Orden JUS/3338/2005, de 24 de octubre, 
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Fiscal a doña Concepción López-Yuste Padial. B.7 35363

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se resuelve concurso general para la provisión de 
puestos de trabajo, convocado por Resolución de 21 de 
diciembre de 2004. B.7 35363

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Destinos.—Resolución de 4 de octubre de 2005, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se resuelve concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. B.9 35365

Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
resuelve el concurso general de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. B.13 35369

Nombramientos.—Corrección de errata de la Orden ECI/
3233/2005, de 30 de septiembre, por la que a propuesta, de 
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a 
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2003. 

C.1 35373
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de septiembre de 
2005, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 
Profesores titulares de Universidad. C.1 35373

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Alejandro Ramírez Bellido. C.1 35373

Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Universidad Pablo 
de Olavide, por la que se nombra a don Manuel Luis González 
de Molina Navarro Catedrático de Universidad. C.1 35373

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Serafín Málaga Guerrero. C.1 35373

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL  DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo de 13 
de octubre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca proceso selectivo, entre juris-
tas de reconocida competencia profesional en las materias 
objeto del orden jurisdiccional penal, para el acceso a la 
Carrera Judicial por la categoría de Magistrado. C.2 35374

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los Grupos C y D.—Orden 
FOM/3339/2005, de 19 de octubre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos en los Servi-
cios Periféricos de la Dirección General de la Marina 
Mercante. C.2 35374

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y escalas del Grupo B.—Orden TAS/3340/2005, 
de 17 de octubre, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en la Intervención 
General de la Seguridad Social. D.1 35389

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Cuerpos y escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
ITC/3341/2005, de 11 de octubre, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo. D.10 35398

Cuerpos y escalas de los Grupos B, C y D.—Orden 
ITC/3342/2005, de 11 de octubre, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 

E.14 35418

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3343/2005, de 10 de 
octubre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema de acceso libre, como personal 
laboral en la categoría profesional de Auxiliar de Servicios 
Generales, grupo profesional 6, Área Funcional de Servicios 
Generales. G.7 35443

Orden MAM/3344/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Auxiliar de Investigación y Laboratorio, grupo profe-
sional 6, Área Funcional de Investigación y Laboratorio. G.7 35443

Orden MAM/3345/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Auxiliar de Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 
6, Área Funcional Técnica de Mantenimiento y Oficios. G.8 35444

Orden MAM/3346/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Ayudante de Mantenimiento y Oficios, grupo profesio-
nal 7, Área Funcional Técnica de Mantenimiento y Oficios. 

G.8 35444

Orden MAM/3347/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Ayudante de Servicios Generales, grupo profesional 7, 
Área Funcional de Servicios Generales. G.8 35444

Orden MAM/3348/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Oficial de Servicios Generales, grupo profesional 5, 
Área Funcional de Servicios Generales. G.9 35445

Orden MAM/3349/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Oficial de Investigación y Laboratorio, grupo profesio-
nal 5, Área Funcional de Investigación y Laboratorio. G.9 35445

Orden MAM/3350/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Oficial de Mantenimiento y Oficios, grupo profesional 
5, Área Funcional Técnica de Mantenimiento y Oficios. G.9 35445

Orden MAM/3351/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Operario de Servicios Generales, grupo profesional 8, 
Área Funcional de Servicios Generales. G.10 35446

Orden MAM/3352/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Operario de Mantenimiento y Oficios, grupo profesio-
nal 8, Área Funcional Técnica de Mantenimiento y Oficios. 

G.10 35446

Orden MAM/3353/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Ordenanza, grupo profesional 7, Área Funcional de 
Servicios Generales. G.10 35446

Orden MAM/3354/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Técnico de Investigación y Laboratorio, grupo profe-
sional 4, Área Funcional de Investigación y Laboratorio. 

G.11 35447

Orden MAM/3355/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Técnico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y 
Oficios, grupo profesional 4, Área Funcional Técnica de Man-
tenimiento y Oficios. G.11 35447
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Orden MAM/3356/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Técnico de Servicios Generales, grupo profesional 4, 
Área Funcional de Servicios Generales. G.11 35447

Orden MAM/3357/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Técnico Superior de Actividades Técnicas de Manteni-
miento y Oficios, grupo profesional 3, Área Funcional Téc-
nica de Mantenimiento y Oficios. G.12 35448

Orden MAM/3358/2005, de 10 de octubre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 
acceso libre, como personal laboral en la categoría profesio-
nal de Técnico Superior de Servicios Generales, grupo profe-
sional 3, Área Funcional de Servicios Generales. G.12 35448

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de sep-
tiembre de 2005, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
Consejo Municipal de Deportes (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. G.12 35448

Resolución de 27 de septiembre de 2005, del Consorcio 
Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.13 35449

Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Ayuntamiento 
de Albal (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.13 35449

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 10 de 
octubre de 2005, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de funcionarios 
docentes universitarios. G.13 35449

Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se convocan concur-
sos de acceso a cuerpos de los funcionarios docentes 
universitarios. H.5 35457

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1233/2005, de 13 de octubre, por el que 
se indulta a don Reynold Doforno Ballon. II.A.1 35469

Real Decreto 1234/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don José María Martínez Lesaca. II.A.2 35470

Real Decreto 1235/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Manuel Bazarra Piñeiro. II.A.2 35470

Real Decreto 1236/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Juan Beltrán Belda. II.A.2 35470

Real Decreto 1237/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Juan Jesús Carvajal García. II.A.2 35470

Real Decreto 1238/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
doña Trinidad Cortés Torres. II.A.2 35470

Real Decreto 1239/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Manuel Fernández Polo. II.A.2 35470

Real Decreto 1240/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Francisco Gutiérrez Suárez. II.A.3 35471

Real Decreto 1241/2005, de 13 de octubre, por el que se indulta a 
don Santiago Diego Padilla Trujillo. II.A.3 35471

Recursos.—Resolución de 24 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el notario de Consuegra, don Alberto 
J. Martínez Caldevilla, contra la negativa del registrador de la pro-
piedad de Quintanar de la Orden a inscribir una escritura de carta 
de pago y cancelación de hipoteca. II.A.3 35471

Resolución de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Madrid, don José Aristónico García 
Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, 
de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa. II.A.6 35474

Resolución de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Valladolid, don José María Cano Calvo, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha 
capital, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca. 

II.A.10 35478

Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Castellón de la Plana, don Juan Carlos 
Millán de Diego, contra la negativa de la registradora de la pro-
piedad de Albocàsser, a inscribir una escritura de cancelación de 
hipoteca. II.A.12 35480

Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Consuegra, don Alberto J. Martínez 
Caldevilla, contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Quintanar de la Orden a inscribir una escritura de carta de pago y 
cancelación de hipoteca. II.A.15 35483

Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Sonseca, don Javier Morillo Fernández, 
contra la negativa de la registradora de la propiedad de Lillo a 
inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. 

II.B.3 35487

Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, 
contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 1 de Gandía 
a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipo-
teca. II.B.5 35489

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Madrid don Valerio Pérez de Madrid y 
Palá, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 2 
de Torrevieja, a inscribir una escritura de compraventa. II.B.8 35492

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Madrid don Valerio Pérez de Madrid y 
Palá, contra la negativa del registrador de la propiedad número 2 
de Torrevieja a inscribir una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria. II.B.10 35494

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó 
contra la negativa del registrador de la propiedad número 1 de 
Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación 
de hipotecas. II.B.13 35497

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó 
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número 
4 de Madrid a inscribir una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria. II.B.16 35500

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 6 de 
dicha capital a inscribir una escritura de cancelación de hipo-
teca. II.C.3 35503

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz don Joaquín 
Delibes Senna-Cheribbo, contra la negativa de la registradora de 
la propiedad interina de Tarancón, a inscribir una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria. II.C.5 35505
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Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Fuenlabrada don José Ignacio 
Navas Oloriz, contra la negativa de la Registradora de la 
Propiedad de Lillo a inscribir una escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria. II.C.8 35508

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Torrejón de Ardoz don Joaquín 
Delibes Senna–Cheribbo, contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Valdepeñas, a inscribir una escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria. II.C.11 35511

Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado 
de Amezúa, contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Alora, a inscribir una escritura de compraventa. II.C.15 35515

Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano, 
contra la negativa de la registradora de la propiedad de Santa 
María de Nieva, a inscribir una escritura de compraventa. II.D.1 35517

Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó, 
contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de 
Sagunto, a inscribir una escritura de novación modificativa de 
préstamo hipotecario. II.D.4 35520

Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el notario de Madrid don Ignacio Sáenz de Santa 
María y Vierna, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
número 10 de Madrid, a inscribir una escritura de carta de pago y 
extinción de condición resolutoria. II.D.7 35523

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1244/2005, de 13 de octubre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General Consejero Togado del Cuerpo Jurí-
dico Militar don Francisco Menchén Herreros. II.D.10 35526

Real Decreto 1245/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Carlos Álvarez Abeilhé. II.D.10 35526

Real Decreto 1246/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Jaime Domínguez Buj. II.D.10 35526

Real Decreto 1247/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Pedro Antonio Pérez-Andréu Díaz. II.D.10 35526

Real Decreto 1248/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Agustín Ricardo Azabal Huertos. II.D.10 35526

Real Decreto 1249/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército 
de Tierra don Rafael Esparza Arroyo. II.D.10 35526

Real Decreto 1250/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Luis Rosillo López. II.D.11 35527

Real Decreto 1251/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Alberto Cenalmor Balari. II.D.11 35527

Real Decreto 1252/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Interven-
ción don Andrés Moreno Ramírez. II.D.11 35527

Real Decreto 1253/2005, de 13 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al 
General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don 
Manuel Rodríguez Salazar. II.D.11 35527

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 24 de octubre de 2005, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial de 
Apuestas Deportivas de la jornada 10.ª, a celebrar el día 30 de 
octubre de 2005. II.D.11 35527

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de octubre de 2005, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis, doce y dieciocho meses correspondientes a las 
emisiones de fecha 21 de octubre de 2005. II.D.11 35527

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de octubre de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.D.12 35528

Resolución de 22 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se hace público el resultado del sorteo de «El 
Gordo de la Primitiva» celebrado el día 22 de octubre y se anun-
cia la fecha de celebración del próximo sorteo. II.D.12 35528

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden INT/3012/2005, 
de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de concesión de subvenciones para la colaboración en la 
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena pri-
vativa de libertad y determinados programas de atención social. 

II.D.13 35529

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca el Certificado de Calidad 
de los Servicios de Biblioteca de las Universidades y la obtención 
de ayudas para la mejora de los servicios de biblioteca en las Uni-
versidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. II.D.13 35529

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 29 de agosto de 2005, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, la Universi-
dad Complutense de Madrid y el Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentàries para la realización del proyecto denominado 
«Seguridad de productos cárnicos: procesos no térmicos y pro-
cedimientos biológicos para la eliminación de patógenos y la 
reducción de compuestos tóxicos». II.D.16 35532



PÁGINA PÁGINA

35346 Viernes 28 octubre 2005 BOE núm. 258

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas 
anuales.—Resolución de 3 de octubre de 2005, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
acuerda la publicación de la cuenta anual del ejercicio 2004. 

II.E.3 35535

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas 
anuales.—Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
dispone la publicación del resumen de las cuentas anuales 
del ejercicio 2004. II.E.9 35541

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Delegación de competencias.—Orden ITC/3359/2005, de 20 
de octubre, por la que se modifica la Orden ITC/3187/2004, de 
4 de octubre, por la que se delegan competencias del Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las 
delegaciones de competencias de otros órganos superiores y 
directivos del Departamento. II.E.13 35545

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden APA/3360/2005, de 26 de octubre, por la 
que se modifica la Orden APA/1949/2005, de 17 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el 
año 2005, de la concesión de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administra-
ción General del Estado y la Unión Europea. II.E.14 35546

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores administrativos.—Resolución de 18 de octubre de 
2005, de la Subsecretaría, por la que se convocan las pruebas de 
aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administrativo. 

II.E.14 35546
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la 
que se convocan las becas de formación y especialización en 
actividades y materias de la competencia de las instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Cultura, correspon-
dientes al año 2006. II.F.3 35551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anua-
les.—Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Mancomuni-
dad de los Canales del Taibilla, por la que se dispone la publica-
ción de las cuentas anuales del ejercicio 2004. II.G.15 35579

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de octubre de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 27 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. II.H.4 35584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, 
de la Consejería de Justicia y Administración Pú-blica, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la consti-
tución de la Fundación Teresa Rivero. II.H.5 35585

Resolución de 4 de octubre de 2005, de la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de An-dalucía la constitución de la 
Fundación Filarmónica Gades. II.H.5 35585



SUMARIO

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

FASCÍCULO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLV • VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2005 • NÚMERO 258

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 9859
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 9860
Requisitorias. III.A.8 9860

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución del Director General del Servicio Exterior por la que 
se publica la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del Proyecto y Dirección de las Obras de 
acondicionamiento del sótano y otras áreas de servicio en la Resi-
dencia de la Embajada de España en Londres. III.A.9 9861
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Resolución del Director General del Servicio Exterior por la que 
se publica la adjudicación del Contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la redacción del Proyecto y Dirección de las Obras 
de restauración de fachadas, carpinterías exteriores y verjas en la 
Residencia de la Embajada de España en Londres. III.A.9 9861

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General 
Básico de Defensa de Cartagena por la que se da publicidad a la 
adjudicación del expediente para el servicio de mantenimiento 
integral de instalaciones en este Hospital. III.A.9 9861

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la 
contratación de la adquisición de tiendas modulares polivalentes de 
estructura exterior y accesorios para el despliegue en misiones de 
mantenimiento de paz. III.A.9 9861

Resolución de la Junta Técnica Económica del Grupo del Cuartel 
General del MACAN por la que se anuncia la licitación para la 
contratación pública del suministro de aparatos para la cocina del 
Aérodromo Militar de Lanzarote. III.A.10 9862

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de pavimentos y chapados 
de piedra natural (número 103024V0V2/75). III.A.10 9862

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de recrecido de piso (número 
103024V0V2/77). III.A.10 9862

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de instalación de calefacción 
(número 105035R0P1/02). III.A.10 9862

Resolución del General Jefe accidental del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente IN-181/05-V, relativo a la adquisición de un medio 
de transporte antideflagrante para el movimiento de misiles. 

III.A.11 9863

Resolución del General Jefe Accidental del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente IN-117/05-T, relativo a la adquisición de configura-
ciones de radioteléfonos tácticos y accesorios. III.A.11 9863

Resolución del General Director de Sistemas de Armas del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-069/05-PA, relativo a la adquisición 
obuses, vehículos tractores, equipos comunicación integral y apoyo 
logístico para los obuses y tractores. III.A.11 9863

Resolución del General Jefe Accidental del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-118/05-V, relativo a la adquisición de 43 vehículos 
CLTT 1,5 tm uro vamtac-rebeco, carrozados varios. III.A.11 9863

Resolución del General Director de Sistemas de Armas del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-188/05-V, relativo a la adquisición 
de 65 vehículos «CLTT» 1,5 tm uro vamtac-rebeco, carrozados 
varios. III.A.11 9863

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-260/05-M, relativo a la adquisición de 1.261 proyectiles 
rompedores de 105/37 mm. «Bleed». III.A.12 9864

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-255/05-M, relativo a la adquisición de 1.285 granadas 
rompedoras «He» mortero de 120 mm. III.A.12 9864

Resolución del órgano de contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material por la que se declara desierto el expe-
diente número 100305002400 adquisición de una masa oscilante 
M284HC del obús ATP M109A5 para la realización de pruebas 
balísticas. III.A.12 9864

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de «Repues-
tos para antenas VHF y HF». Expediente EP-110/05-60. III.A.12 9864

Resolución de la Base Aérea de Albacete por la que se anuncia el 
siguiente expediente 20050069 «Ampliación subsistema circuito 
cerrado de televisión interior Base Aérea de Albacete». III.A.12 9864

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por 
la que se anuncia concurso para la contratación pública del servicio 
de traslado del Centro de Comunicaciones del Cuartel General del 
Ejército de Tierra. Expediente: 130A/2005-61. III.A.13 9865

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servicio de seguridad de 
la Delegación de la AEAT de Jerez de la Frontera. III.A.13 9865

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad por la que se comu-
nica la adjudicación del suministro de cinco maletines de detección 
de contrabando, con destino a la Jefatura Fiscal y de Fronteras de 
la Dirección General de la Guardia Civil. III.A.13 9865

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial, de fecha 17 de octubre de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reparación de la red hori-
zontal de saneamiento en el edificio del Ministerio del Interior, en 
la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid. III.A.13 9865

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 11 de agosto de 2005, relativa al servicio de ali-
mentación de los internos del Centro Penitenciario de Las Palmas. 

III.A.14 9866

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, de 
18 de octubre de 2005, por la que se realiza subasta de armas. 

III.A.14 9866

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 24 de octubre de 
2005, por la que se hace pública la decisión recaída en la subasta 
abierta, convocada por resolución de esta Dirección General de 23 
de junio de 2005 y publicada en el Boletín Oficial del Estado del 
día 1 de julio de 2005, para el servicio de reparación de cámaras 
fotográficas asignadas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
civil. Expediente 0100DGT08321. III.A.14 9866

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el contrato «Suministro de material no inventaria-
ble confección de impresos para los servicios centrales y periféri-
cos del Departamento». III.A.14 9866

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 la 
redacción de: «Estudios y proyectos de incremento de la seguridad 
y supresión de pasos a nivel en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León». (200430910). Clave: E EP CL-5. III.A.14 9866

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 
«Apoyo a la Dirección General de Ferrocarriles para el análisis de 
las repercusiones en la normativa del sector ferroviario de las direc-
tivas comunitarias que componen el denominado segundo paquete 
ferroviario». Clave V ENC VR-58. III.A.14 9866

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo 
por la que se adjudica a la empresa Obras y Construcciones Dios, 
S. A., la obra «Consolidación de las balsas de lodos en el ámbito 
de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLI-
SAN)». III.A.15 9867

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
anuncia concurso público para participar en la licitación «Atraque 
Guardia Civil». III.A.15 9867
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución, de fecha 13 
de julio de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: PBR 882/05. III.A.15 9867

Anuncio de corrección de errores de la Resolución, de fecha 29 
de julio de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente número: PBR 966/05. III.A.15 9867

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
26 de octubre de 2005, por la que se anuncia la licitación de un 
concurso de obras. Expediente 579/05. III.A.15 9867

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
26 de octubre de 2005, por la que se anuncia la licitación de un 
concurso de suministro. Expediente 566/05. III.A.16 9868

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 
26 de octubre de 2005, por la que se anuncia la licitación de dos 
concursos de asistencia técnica. Expedientes: 578/05 y 581/05. 

III.A.16 9868

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 24 
de octubre de 2005 por la que se anuncia concurso público para 
la adjudicación de la consultoría y asistencia para tratamiento de 
documentación científica para los Servicios Centrales y Centros 
Oceanográficos de Canarias y Vigo durante el 2006. III.A.16 9868

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Almería por la que se convoca concurso 
abierto de tramitación urgente número 111/05, para la contratación 
del servicio de peonaje para las labores de carga y descarga, así 
como distribución de paquetería y mensajería en las dependencias 
de la misma para el ejercicio 2006. III.B.1 9869

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de León, por la que se convoca por procedimiento 
abierto y mediante subasta, el expediente 24/SB-0003/05, para la 
contratación de las obras de adaptación de local provisional para la 
Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades. III.B.1 9869

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 35/05 para la adjudicación de las Obras del 
Centro Estatal de Referencia de Atención Socio-Sanitaria a perso-
nas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Salamanca. 

III.B.1 9869

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria 
del concurso público n.º 34/05 para la adjudicación de las Obras 
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos de San Andrés del 
Rabanedo, Centro de Atención a Personas con Grave Discapaci-
dad. León. III.B.2 9870

Corrección de error de la Resolución de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de fecha 10 de octubre de 
2005, por la que se convoca procedimiento abierto, mediante con-
curso número 3/06 para la contratación de once lotes de servicios 
para la sede central del Organismo durante los años 2006 y 2007. 

III.B.2 9870

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 22 de julio de 2005, 
por la que se convoca concurso abierto n.º 10/2005 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica de La Rioja. III.B.2 9870

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de energía eléctrica 
para los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina en la 
calle Génova, 24. III.B.3 9871

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía, de fecha 26 de septiembre de 
2005, por la que se convoca concurso abierto para la compra de 
lámparas fluorescentes compactas electrónicas. III.B.3 9871

Resolución de la Presidencia de la Comisión de Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación del servicio de limpieza de la sede de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones en la Torre Mapfre, Paseo 
de la Marina, 16-18, plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª y 29.ª, de Barcelona. 

III.B.3 9871

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por la que 
se anuncia concurso para el suministro de tres equipos de visión 
nocturna para las reservas marinas de Masía Blanca, Islas Colum-
bretes y Tabarca. III.B.4 9872

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
convoca concurso público, procedimiento abierto, para el suminis-
tro de pequeño material inventariable, para reposición, destinado al 
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). III.B.4 9872

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por la 
que se anuncia concurso público para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad. III.B.4 9872

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana por la que se convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de limpieza en el Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples de Valencia. III.B.5 9873

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: «Servi-
cio de transporte de recogida y devolución de la exposición: Pablo 
Palazuelo» (050135). III.B.5 9873

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 y protección de los yaci-
mientos arqueológicos de Azuara (Zaragoza) y Noheda (Cuenca)» 
(050095). III.B.5 9873

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se convoca la licitación 
de un concurso público de servicios para la distribución de la guía 
para dejar de fumar (2005). III.B.5 9873

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Ser-
vicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la elaboración de cuatro estudios 
relativos a la violencia de género. III.B.6 9874
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Resolución del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria por la que se hace pública la adjudicación de la contratación, 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de 
sustitución de dos calderas del edificio de la calle Alcalá, 56, de 
Madrid. III.B.6 9874

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por que se comunica la 
adjudicación del concurso de suministros de material de plástico de 
laboratorio n.º MCS0348/05. III.B.6 9874

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica 
la adjudicación del Concurso de adquisición de material no inven-
tariable de oficina n.º: GGCS0318/05. III.B.6 9874

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se convoca la 
licitación de un concurso público, para la difusión de la Ley Regu-
ladora del Tabaco. III.B.7 9875

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para la 
supervisión y control de las obras accesorias de la presa de Irueña. 
Término municipal Fuenteguinaldo y otros (Salamanca). Clave: 
02.141.117/0611. III.B.7 9875

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General 
para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua, 
por la que se anuncia: Concurso de consultoría y asistencia para el 
apoyo en la tramitación de expedientes de autorización de vertido 
de aguas residuales urbanas e industriales, en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar. Clave: 08.803.242/0411. III.B.7 9875

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación acondicionamiento y mejora medio-
ambiental tramo final río Llastre. III.B.8 9876

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación acondicionamiento 
Cabezo de la Cebada. III.B.8 9876

Resolución de la Dirección General de Costas, por la que se anun-
cia la adjudicación de la licitación de contratación: «Asistencia 
Técnica para el apoyo administrativo de los deslindes de la margen 
derecha del río Piedras, término municipal de Lepe (Huelva)». 

III.B.8 9876

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que 
se adjudica una asistencia técnica para la creación de un nodo de 
datos espaciales. III.B.8 9876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Diagnóstico por la Imagen por la que se 
anuncia la adjudicación para el suministro de material fungible con 
destino a los Centros del Instituto de Diagnóstico por la Imagen. 

III.B.9 9877

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia 
la licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado. III.B.9 9877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
Concurso Público Abierto para la adjudicación del contrato de ser-
vicios de limpieza de los Centros de Día para personas mayores de 
Jaén y provincia, dependientes de la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Jaén. Expte. 4CIBS/2005. III.B.9 9877

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Delegación Provincial 
de Córdoba de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se declara desierto el concurso para la contratación del 
servicio de limpieza de los Centros de Día de Mayores y las sedes 
de la Delegación Provincial. III.B.10 9878

Resolución de 26 de septiembre de 2005 del Instituto de Cartogra-
fía de Andalucía por la que se anuncia la contratación de la consul-
toría y asistencia clave: 2005/2507 (63/05) «Realización de vuelo 
fotogramétrico digital de 0,25 m de resolución para la actualiza-
cion de la ortofoto de Andalucía Occidental», por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes. III.B.10 9878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de determinación de tipo de mobiliario 
de oficina con destino a la Administración Regional. III.B.10 9878

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura por la que se 
hace pública la licitación para la adjudicación de un acuerdo marco 
para la adquisición de mobiliario escolar con destino a los centros 
públicos de enseñanza de la Región de Murcia. III.B.11 9879

Resolución de la Fundación Integra por la que se anuncia la licita-
ción de la contratación del desarrollo de nuevas unidades didácticas 
y mantenimiento asociado para la actuación  «Teleformación» del 
proyecto «Molina Digital». III.B.11 9879

Resolución de la Fundación Integra por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación del suministro de equipamiento de 
aplicaciones para la actuación de Transporte, del proyecto «Molina 
Digital». III.B.11 9879

Resolución de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud por la que se adjudica la contratación para el suministro de 
gasóleo «c» para diferentes Centros Sanitarios dependientes de este 
Ente Público. III.B.12 9880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 3 de octubre 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 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de adqui-
sición e implantación de un sistema para la gestión del mante-
nimiento asistido por ordenador en los Centros dependientes del 
Sescam. III.B.12 9880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento 
abierto mediante concurso y tramitación anticipada: 2006-0-27 
(suministro de suturas manuales y mecánicas). III.B.12 9880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz, por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del expediente CS/1/125/05/CA cuyo objeto es la adquisición 
de un Tac simulador con una estación de simulación virtual con 
destino al Servicio de Oncología Radioterápica del Área de Salud 
de Badajoz (Hospital Universitario Infanta-Cristina). III.B.13 9881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
convoca un concurso abierto CAS2/06, para el servicio de alimen-
tación del Hospital Universitario Son Dureta. III.B.13 9881

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que se 
convoca un concurso abierto CAS1/06 para el servicio de limpieza 
del Hospital Universitario Son Dureta. III.B.13 9881

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del  Área IV, por la que se publica la licitación 
de la contratación del suministro de material sanitario (agujas y 
jeringas, equipos de infusión, electrodos, cables), para el Almacén 
General del Hospital Ramón y Cajal. III.B.13 9881

Resolución de 24 de agosto de 2005, de la Gerencia de Atención 
Especializada del  Área IV, por la que se publica la licitación de la 
contratación del suministro de material sanitario (bolsas, drenajes, 
filtros, mascarillas, sondas, etc.),  para el Almacén General del 
Hospital Ramón y Cajal. III.B.14 9882
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Resolución de 29 de septiembre de 2005, de la Gerencia de Aten-
ción Especializada del Area IV, por la que se publica la licitación 
de la contratación del suministro de guantes, bolsas, desinfectan-
tes, papel, etc., para el almacén de limpieza del Hospital Ramón y 
Cajal. III.B.14 9882

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria de licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de «Trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución 
de las obras del nuevo hospital de Parla». III.B.15 9883

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria de licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de «Trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución 
de las obras del nuevo Hospital de Coslada». III.B.15 9883

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria de licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de «Trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución 
de las obras del nuevo Hospital de San Sebastián de los Reyes». 

III.B.15 9883

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria de licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de «Trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución 
de las obras del nuevo Hospital de Arganda del Rey». III.B.16 9884

Resolución de 7 de octubre de 2005, de la Directora General del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convo-
catoria de licitación del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de «Trabajos de apoyo en el seguimiento de ejecución 
de las obras del nuevo Hospital de Vallecas». III.B.16 9884

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de los Centros de Salud «Palomares y Piza-
rro», Centros Ocupacionales de Atención Psiquiátrica y Rehabili-
tación de la Iglesia como salón de actos, en el recinto Santa Isabel 
del Instituto Psiquiátrico José Germain, en Leganés (Madrid). 

III.C.1 9885

Resolución de fecha 28 de septiembre de 2005, de la Directora 
General del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se hace 
pública convocatoria de concurso por procedimiento abierto para 
la contratación conjunta de la: Redacción del proyecto y ejecución 
de las obras de construcción del Centro de Salud Olivas Aranjuez 
(Madrid). III.C.1 9885

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Directora General 
del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de construcción del Centro de Salud Monterozas y Servicio 
de Salud Pública en las Rozas (Madrid). III.C.2 9886

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la contratación del 
servicio de definición e implantación de un nuevo modelo para la 
Oficina de Vivienda en Castilla y León, por el procedimiento abierto, 
mediante concurso. Expediente: 2-SP-05/999-12507/2005/66. 

III.C.2 9886

Resolucion de 17 de octubre de 2005, de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia tramitado por procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. CA-436. III.C.3 9887

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Palma por la cual se anuncia lici-
tación del concurso abierto del mantenimiento de las instalaciones 
de regulación y control del tráfico urbano. III.C.3 9887

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el suministro de diverso vestuario 
y calzado para los profesionales y voluntarios del SÁMUR-Protec-
ción Civil. III.C.3 9887

Resolución del Ayuntamiento de Madrid (Distrito Vicálvaro) por la 
que anuncia el concurso para la limpieza de los colegios públicos 
de Vicálvaro. III.C.4 9888

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 
la que se convoca concurso de suministro N.º 925/05. III.C.4 9888

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia relativo al concurso para 
contratar el suministro de ordenadores personales con destino a la 
renovación del parque de equipos del Ayuntamiento de Valencia. 

III.C.5 9889

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Málaga, de 4 de octubre de 2005, 
por la que se convoca concurso para el suministro de un espectró-
metro de masas. III.C.5 9889

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato de suministro y gestión de recursos de informa-
ción electrónica. III.C.5 9889

Resolución del órgano de Contratación de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número CO-01/05, referido al servicio de limpieza en 
las dependencias e instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. III.C.6 9890

Resolución de la Universidad de Málaga, de 16 de septiembre de 
2005, por la que se convoca concurso público para la prestación de 
los servicios de limpieza de centros e instalaciones de esta Univer-
sidad. III.C.6 9890

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia 
por la que se anuncia subasta de fincas rústicas. III.C.7 9891

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos 
sobre iniciación de expediente administrativo para la emisión de 
la certificación de dominio de las fincas sitas en Miranda de Ebro 
(Burgos), calle Leopolo Lewin, 36-1.º A, y calle San Nicolás, 25. 

III.C.7 9891

Notificación de orden de ejecución de Baja temporal en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas del Auditor don Juan Mariano Mas Muñoz. 

III.C.7 9891

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otor-
gamiento de una concesión administrativa a «Terminal Marítima de 
Huelva, Sociedad Limitada». III.C.7 9891
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se autoriza a Infraestructuras de Alta 
Tensión, S.A. (Inalta) el sistema de 220 kV de la subestación a 
220/20/15 denominada «Palafox», en Madrid. III.C.8 9892

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» 
la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kv, simple circuito, 
«Fuencarral-San Sebastián de los Reyes», en el tramo comprendido 
entre el apoyo número 614 y la subestación de San Sebastián de 
los Reyes, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), y se declara, en concreto, su utilidad pública. III.C.8 9892

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, Área 
de Industria y Energía, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento en 
concreto de la utilidad pública y el estudio de impacto ambiental 
del proyecto de instalaciones del desdoblamiento del oleoducto 
«Rota-Zaragoza, tramo Conquista-Almodóvar» y sus instalaciones 
auxiliares, que discurrirá por diversos términos municipales de la 
provincia de Ciudad Real. III.C.9 9893

Anuncio de información publica del Área Funcional de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid de solicitud de 
autorización administrativa de tres posiciones de línea, 7 de trans-
formador, 1 de enlace de barras y 1 de medida, que son titularidad 
de Infraestructuras de Alta Tensión, S.A. (Inalta), dentro del nuevo 
sistema de 220 kV de la remodelación de la «Subestación Trans-
formadora a 220/132/66/20 kV denominada «St Fuencarral» EXP.: 
LAT/35/04. III.D.2 9902
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Resolución del Área Funcional de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por la que se 
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa «proyecto de construcción de taller de pirotecnia en el 
término municipal de El Molar (Madrid)». III.D.2 9902

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador n.º 
1984/05 a D. Zoilo González Díaz. DNI: 6.191.365. III.D.2 9902

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos, expediente sancionador n.º 
2020/05 a D. Gregorio Fernández Santos. DNI: 5.519.839. III.D.2 9902

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre 
notificación del Pliego de Cargos. expediente sancionador n.º 1596/
05 a Dña. Francisca Sánchez García de Mateos DNI: 70.719.336. 

III.D.2 9902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, declaración, en concreto, de la utilidad pública y 
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones «Ramal 
APB (Transporte Secundario) a Palma del Río», que discurrirá 
íntegramente por el término municipal de Palma del Río (Córdoba) 
(expte. 04/028-RGC). III.D.2 9902

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9906 a 9908) III.D.6 a III.D.8 
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PÁGINA

Sala Primera. Sentencia 230/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 680/97. 
Promovido por doña Carmen Ojeda Romero en 
relación con las Sentencias dictadas por la Audien-
cia Provincial de Barcelona y un Juzgado de Ins-
trucción de Gavá en juicio de faltas por accidente 
de tráfico. Supuesta vulneración de los derechos 
a la igualdad, a la integridad y a la tutela judicial 
efectiva: validez de precepto legal; derecho a 
indemnización del cónyuge de la víctima supervi-
viente de un accidente de tráfico (SSTC 181/2000 
y 244/2000); aplicación temporal razonada de los 
baremos legales. A.3 3
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Sala Primera. Sentencia 231/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 3074-2000. 
Promovido por don Luis Castelltort Panadés 
y otros frente a las Sentencias dictadas por la 
Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado 
de Instrucción de Igualada en juicio de faltas por 
fallecimiento en accidente de tráfico. Supuesta 
vulneración de los derechos a la igualdad, a la 
vida e integridad y a la tutela judicial efectiva: 
cuantía de la indemnización, en aplicación de los 
baremos legales, por ayuda de tercera persona y 
lucro cesante consecuencia de muerte causada en 
accidente de tráfico (SSTC 181/2000 y 42/2003); 
derecho a indemnización de la hermana minusvá-
lida de la víctima (STC 190/2005). A.7 7

Sala Primera. Sentencia 232/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 255-2001. 
Promovido por don Pedro Ávila Arellano frente 
a los Acuerdos de un Juzgado Primera Instancia 
de Parla y de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que le impusieron 
una corrección disciplinaria de multa por falta de 
respeto. Vulneración del derecho a la libertad 
de expresión en el ejercicio de la defensa letrada: 
corrección procesal a un Abogado a causa de críti-
cas vertidas por escrito que no incurren en descali-
ficaciones personales. A.14 14

Sala Segunda. Sentencia 233/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 573-2001. 
Promovido por Juan Rius Guillamón frente a la 
Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juz-
gado de lo Penal de Barcelona que le condenaron 
por delitos contra la hacienda pública. Supuesta 
vulneración de los derechos a la intimidad, a un 
proceso con garantías y sin dilaciones y a la pre-
sunción de inocencia: inspección tributaria sobre 
los movimientos de una cuenta bancaria (STC 
110/1984); efectos de la STC 195/1994; aportación 
de prueba documental; prueba de los incrementos 
patrimoniales no justificados (STC 87/2001); dila-
ciones en proceso fenecido (STC 146/2000). B.4 20

Sala Primera. Sentencia 234/2005, de 26 de septiem-
bre de 2005. Recurso de amparo 4809-2001. Promo-
vido por don Antonio Montalbán Gámez frente a las 
Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un 
Juzgado de Valencia que desestimaron su demanda 
contra el Instituto Nacional de Empleo sobre presta-
ciones por desempleo. Supuesta vulneración de la 
libertad sindical: desempleo de dirigentes sindicales 
(STC 44/2004). B.16 32

Sala Primera. Sentencia 235/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 5886-2002. 
Promovido por don Jordi Wasilcovich Wasilcovich 
en relación con los Autos del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Cataluña, con sede en Lleida, que 
desestimaron su queja contra el Centro Penitencia-
rio de Ponent sobre permiso de salida. Vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva: acceso 
al recurso frente a resoluciones de los Juzgados de 
Vigilancia Penitenciaria por parte de reclusos sin 
asistencia letrada (STC 128/1998). C.4 36

Sala Segunda. Sentencia 236/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 5891-2002. 
Promovido por doña Adela Rodríguez Gaona y su 
hijo frente a la Sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Girona que resuelve en grado de 
apelación un juicio de faltas por imprudencia de 
tráfico. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: Sentencia de apelación que no motiva la 
desestimación del recurso sobre concurrencia de 
culpas ni la asignación de la indemnización a la 
segunda esposa del hijo de la fallecida. C.7 39

Sala Segunda. Sentencia 237/2005, de 26 de sep-
tiembre. Recursos de amparo 1744-2003, 1755-
2003 y 1773-2003 (acumulados). Promovidos por 
doña Rigoberta Menchú Tumn y otros frente a la 
Sentencia y Auto de las Salas de lo Penal del Tribu-
nal Supremo y de la Audiencia Nacional, en causa 
por delitos de genocidio, terrorismo y torturas en 
Guatemala. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia penal): juris-
dicción universal de los Tribunales españoles en 
materia penal. C.13 45

Sala Segunda. Sentencia 238/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 6006-2003. 
Promovido por la Asociación de Cuadros del 
Grupo Caja Madrid (ACCAM) frente a las Senten-
cias de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
declararon la inadecuación del procedimiento de 
conflicto colectivo instado contra la Caja de Aho-
rros de Madrid. Vulneración de la libertad sindi-
cal: pactos individuales sin modificar el convenio 
colectivo vigente (STC 105/1992). Voto particular. 

D.10 58

Sala Segunda. Sentencia 239/2005, de 26 de sep-
tiembre de 2005. Recurso de amparo 1315-2004. 
Promovido por doña Felicidad Alarcón Gascón y 
otros frente a la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana y el Auto de 
un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valencia, que no tuvieron por rehabilitado el plazo 
de presentación del escrito de demanda en litigio 
sobre declaración de ruina de un edificio. Vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 
a la justicia): inadmisión de demanda contencioso-
administrativa por extemporánea, presentada en 
la mañana siguiente al día en que fue notificada la 
caducidad del recurso, a tenor de la nueva Ley de 
enjuiciamiento civil (STC 64/2005). E.4 68

Corrección de errores en el texto de las Sentencias 
del Tribunal Constitucional, dictadas en el segundo 
cuatrimestre de 2002, y publicadas en los Suple-
mentos al «Boletín Oficial del Estado». E.9 73

Corrección de errores en el texto de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, publicado en el Suple-
mento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 148, 
de 22 de junio de 2005. E.10 74


