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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
BOE núm. 2, de 3 de enero de 2005 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas impartidas por la Real Federación Española de Atletismo y por las 
Federaciones deportivas autonómicas de la citada modalidad, así como por la Escuela Catalana del Deporte, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. 
 
BOE num. 6, de 7 de enero de 2005 
 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
 
BOE num. 7, de 8 de enero de 2005 
 
Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2005 y se hace pública la 
convocatoria de las correspondientes subvenciones. 
 
BOE num. 8, de 10 de enero de 2005 
 
Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas impartidas por la Real Federación Española de Balonmano, por las 
Federaciones deportivas autonómicas de la citada modalidad, así como por la Escola Catalana de l'Esport, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. 
 
BOE num. 9, de 11 de enero de 2005 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se regula 
la convocatoria para la concesión de préstamos a Federaciones Deportivas Españolas, Entes de Promoción 
Deportiva de ámbito estatal y Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal por la realización de inversiones 
relacionadas con el desarrollo de su actividad. 
 
BOE num. 12, de 14 de enero de 2005 
 
Resolución de 3 de enero de 2005, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y 
motos náuticas. 
 
BOE num. 16, de 19 de enero de 2005 
 
Comunidad Autonoma de Islas Baleares. Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 
21 de junio, de subvenciones. 
 
Resolución 42A/38264/2004, de 27 de diciembre, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta, por la que se hace pública la concesión de ayudas a la mejora de la cría de caballos de raza Anglo-
árabe y Caballo de Deporte Español, para el año 2004. 
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BOE núm. 24, de 28 de enero de 2005 
 
Orden TAS/77/2005, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2004, de4 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de Cartagena, Patronato Municipal de Deportes 
(Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2004. 
 
BOE núm. 26, de 31 de enero de 2005 
 
Resolución de 9 de agosto de 2004, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se aprueba la carta de 
servicios del Puerto Deportivo. 
 
BOE num. 29, de 3 de febrero de 2005 
 
Orden ECI/152/2005, de 4 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación El 
Larguero. 
 
BOE num. 36, de 11 de febrero de 2005 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Real Federación Española de 
Vela para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Vela "Príncipe Felipe". 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura, para gastos de gestión, equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación 
Deportiva, en Cáceres. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad a la addenda al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Extremadura para la 
realización de la III actualización del censo nacional de instalaciones deportivas. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad a la addenda de modificación al Convenio entre el Ministerio de Edución y Ciencia (Consejo Superior 
de Deportes) y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la realización de la III actualización del 
censo nacional de instalaciones deportivas. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para gastos de gestión e 
inversiones en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para gastos de gestión y 
de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de 
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Langreo y la Real Federación Española de Gimnasia, para gastos de gestión, y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Gimnasia de Trampolín en Langreo. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad a la Addenda de modificación al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad 
Valenciana para la realización de la III actualización del censo nacional de instalaciones deportivas. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad Valenciana, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura, 
Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana, para gastos de gestión, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Pelota. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Real Federación Española 
de Ciclismo para gastos de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Ciclismo en Pista en Valencia. 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Castilla y León para la realización de 
la III actualización del censo nacional de instalaciones deportivas. 
 
Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se clasifican instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición. 
 
BOE num. 38, de 14 de febrero de 2005 
 
Resolución de 21 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, y la Generalidad de Cataluña, 
para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. 
 
BOE num. 41, de 17 de febrero de 2005 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Palma del Río, Patronato Deportivo Municipal 
(Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2004. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Patronato Municipal de 
Deportes (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2004. 
 
BOE num. 42, de 18 de febrero de 2005 
 
Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 
publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarán de aplicación durante 2005, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación. 
 
Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los centros de alto rendimiento deportivo, y centros especializados, para el año 2005. 
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Resolución de 25 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva, en el año 
2005, por el programa nacional de tecnificación deportiva. 
 
BOE num. 43, de 19 de febrero de 2005 
 
Real Decreto 183/2005, de 18 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort a don Luis María Cazorla Prieto. (Felicitaciones a nuestro compañero en el Master en Derecho 
Deportivo)
 
BOE num. 44, de 21 de febrero de 2005 
 
Resolución de 10 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de 
equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre corrección de 
errores a la de 24 de febrero de 2004, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 
2003. 
 
BOE num. 45, de 22 de febrero de 2005 
 
Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones de ámbito estatal y de carácter no 
profesional en deportes de equipos colectivos para el año 2005. 
 
Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las federaciones deportivas españolas para gastos de presidentes españoles de federaciones 
internacionales, europeas o iberoamericanas para el año 2005. 
 
Resolución de 24 de enero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las federaciones deportivas españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecientes a comités 
ejecutivos de organismos internacionales, europeos e iberoamericanos, a las reuniones que les convoquen para el 
año 2005. 
 
Resolución de 4 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación anual 
de deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del año 2004. 
 
BOE num. 47, de 24 de febrero de 2005 
  
Resolución de 4 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Patronato Municipal de 
Deportes (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
BOE num. 49, de 26 de febrero de 2005 
 
Orden ECI/430/2005, de 17 de febrero, por la que se establecen para el ámbito territorial de gestión directa del 
Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los 
títulos de técnico deportivo y de técnico deportivo superior de atletismo. 
 
Resolución de 22 de febrero de 2005, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correos denominada "DEPORTES.-2005". 
 
BOE num. 52, de 2 de marzo de 2005 
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Resolución de 8 de febrero de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la 
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del año 2004. 
 
BOE num. 54, de 4 de marzo de 2005 
 
Orden ECI/494/2005, de 23 de febrero, por la que se establecen para el ámbito territorial de gestión directa del 
Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los 
títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de Balonmano. 
 
BOE num. 56, de 7 de marzo de 2005 
 
Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de febrero de 2005, por el se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado. 
 
BOE num. 57, de 8 de marzo de 2005 
 
Corrección de errores y erratas de la Resolución de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones 
permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2005 el sistema para valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
 
Resolución de 28 de febrero de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva de las 33.ª a 40.ª de la temporada 2004/2005. 
 
BOE num. 63, de 15 de marzo de 2005 
 
Resolución de 4 de marzo de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría de apuestas deportivas de la jornada 29.ª a celebrar el día 20 de 
marzo de 2005. 
 
BOE num. 64, de 16 de marzo de 2005 
 
Orden EHA/629/2005, de 8 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de 
monedas de colección que conmemoran los Juegos Olímpicos de Invierno Torino 2006. 
 
BOE num. 65, de 17 de marzo de 2005 
 
Orden ECI/653/2005, de 7 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
MAPOMA y del Deporte Popular. 
 
Resolución de 18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del I Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas. 
 
BOE num. 67, de 19 de marzo de 2005 
 
Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por 
el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior. 
 
Resolución de 7 de marzo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid para la realización de 
la III actualización del censo nacional de instalaciones deportivas. 
 
BOE num. 69, de 22 de marzo de 2005 
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Orden INT/699/2005, de 21 de febrero, por la que se declara de utilidad pública al Club de Tenis de Girona. 
 
BOE num. 73, de 26 de marzo de 2005 
 
Real Decreto 234/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Baloncesto, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las 
pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. 
 
BOE num. 80, de 4 de abril de 2004 
 
Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso 48/2005, interpuesto por don Carlos Gurpegui Nausia ante la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección 3.ª de Madrid, contra Resolución de 27 de diciembre de 2004, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos 
en el deporte y se emplaza a los interesados en el mismo. 
 
BOE num. 83, de 7 de abril de 2005 
 
Orden ECI/858/2005, de 28 de marzo, por la que se establecen para el ámbito territorial de gestión directa del 
Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso correspondientes a los 
títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de los Deportes de Montaña y Escalada. 
 
BOE num. 84, de 8 de abril de 2005 
 
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Andorra sobre el 
reconocimiento recíproco de autorizaciones de armas de caza y tiro deportivo, hecho en Andorra el 22 de febrero 
de 2005. 
 
Resolución de 14 de marzo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol y fútbol sala, autorizadas por el Gobierno Vasco. 
 
BOE num. 88, de 13 de abril de 2005 
 
Resolución de 28 de marzo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinada formación deportiva de balonmano de nivel 3, autorizada por la Comunidad de Madrid. 
 
BOE num. 92, de 18 de abril de 2005 
 
Resolución de 22 de marzo de 2005, de la Universidad de Vigo, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión de plazas de Técnico Especialista de Actividades Deportivas. 
 
BOE num. 89, de 14 de abril de 2005 
 
Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación de las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2005, del Convenio colectivo 
estatal de instalaciones deportivas. 
 
BOE num. 99, de 26 de abril de 2005 
 
Orden ECI/1078/2005, de 20 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/430/2005, de 17 de febrero, 
y de la Orden ECI/494/2005, de 23 de febrero, por las que, respectivamente, se establecen para el ámbito 
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territorial de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia, los currículos y las pruebas y requisitos de 
acceso, correspondientes a los títulos de técnico deportivo y de técnico deportivo superior de atletismo y técnico 
deportivo y técnico deportivo superior en balonmano. 
 
Resolución de 9 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de Ciudad Real, Patronato Municipal de Deportes, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 
 
BOE num. 100, de 27 de abril de 2005 
 
Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE AP-18 
del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos 
respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie. 
 
BOE num. 102, de 29 de abril de 2005 
 
Resolución de 13 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Lorca, Instituto Municipal de Juegos y Deportes 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
 
BOE num. 103, de 30 de abril de 2005 
  
Resolución de 13 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Lorca, Instituto Municipal de Juegos y Deportes 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
 
BOE num. 114, de 13 de mayo de 2005 
 
Resolución de 15 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol sala, de nivel 3, autorizadas por la Comunidad de Madrid. 
 
Resolución de 22 de abril de 2005, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, por la que se da publicidad al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la puesta 
en marcha del Programa "Internet en el Aula". 
 
Resolución de 4 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace pública 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, 
publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las 
ciencias del deporte para el año 2005. 
 
BOE num. 115, de 14 de mayo de 2005 
 
Corrección de errores de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de 
acontecimientos de excepcional interés público. 
 
BOE num. 119, de 19 de mayo de 2005 
 
Resolución de 13 de abril de 2005, del Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 
 
BOE num. 125, de 26 de mayo de 2005 
 
Resolución de 16 de marzo de 2005, del Ayuntamiento de Albacete, Instituto Municipal de Deportes, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 
 
BOE num. 126, de 27 de mayo de 2005 
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Resolución de 16 de mayo de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría de apuestas deportivas de la jornada 39ª, a celebrar el día 29 de 
mayo de 2005. 
 
BOE num. 128, de 30 de mayo de 2005 
 
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el 
cese de don José Luis Aguado Garnelo como Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte 
Paralímpico. 
 
BOE num. 131, de 2 de junio de 2005 
 
Orden ECI/1594/2005, de 1 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Terol Gómez como 
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Universidades e Investigación. 
 
BOE num. 133, de 4 de junio de 2005 
 
Orden ECI/1636/2005, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 1999, que crea la 
Comisión para aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y equivalencia de las 
formaciones de entrenadores deportivos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de 
diciembre. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2005, la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Colombófila. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Esgrima. 
 
Resolución de 19 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista Española. 
 
BOE num. 137, de 9 de junio de 2005 
 
Resolución de 7 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación. 
 
Resolución de 31 de mayo de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran el boleto de la apuesta deportiva de la jornada 41ª de la temporada 2004/2005. 
 
BOE num. 138, de 10 de junio de 2005 
 
Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la 
de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004. 
 
Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre exclusión de 
deportistas de las relaciones de deportistas de alto nivel, por pérdida de tal condición. 
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Resolución de 24 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente al primer trimestre del año 2005. 
 
BOE num. 144, de 17 de junio de 2005 
 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la 
organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo 
prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2005. 
 
BOE num. 147, de 21 de junio de 2005 
 
Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se restablece el funcionamiento de apuestas hípicas externas 
de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado. 
 
BOE num. 151, de 25 de junio de 2005 
 
Resolución de 13 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades públicas para la realización 
de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras 
acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2005. 
 
BOE num. 153, de 28 de junio de 2005 
 
Resolución de 14 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen 
errores de la de 24 de mayo de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 
2004. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la preparación de los equipos nacionales que 
representarán a España en las competiciones universitarias internacionales. 
 
BOE num. 154, de 29 de junio de 2005 
 
Resolución de 23 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Patronato Municipal de 
Deportes (Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 
 
BOE num. 155, de 30 de junio de 2005 
 
Resolución 78/2005, de 27 de abril, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por 
la que se da publicidad a las normas que regirán los concursos morfológico-funcionales de caballos y yeguas de 
pura raza española. 
 
Resolución de 27 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones 
Deportivas, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se aprueba la 
propuesta de Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la temporada 
2005-2006. 
 
BOE num. 156, de 1 de julio de 2005 
 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
BOE num. 162, de 8 de julio de 2005 
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Resolución de 25 de mayo de 2005, del Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato Deportivo Municipal, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 
 
Resolución de 16 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Bolos. 
 
BOE num. 165, de 12 de julio de 2005 
 
Resolución de 30 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo convocado por Resolución de 22 de abril de 2005. 
 
BOE num. 166, de 13 de julio de 2005 
 
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. 
 
BOE num. 168, de 15 de julio de 2005 
 
Resolución de 30 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la 
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre del año 2005. 
 
BOE num. 178, de 27 de julio de 2005 
 
Resolución de 22 de julio de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que han 
de regir la modalidad de concursos de pronósticos de las apuestas deportivas denominada El Quinigol. 
Resolución de 22 de julio de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que han 
de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 
2005-2006. 
 
Orden APA/2435/2005, de 8 de julio, por la que se establece la convocatoria para el año 2005, para la concesión 
de ayudas destinadas al fomento de actividades de formación profesional náutico-pesquera. 
 
BOE num. 179, de 28 de julio de 2005 
 
Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares. 
 
BOE num. 180, de 29 de julio de 2005 
 
Resolución de 11 de julio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal para el año 2005 
 
BOE num. 185, de 4 de agosto de 2005 
 
Resolución de 13 de julio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol y fútbol sala, autorizadas por la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 
BOE num. 187, de 6 de agosto de 2005 
 
Orden EHA/2566/2005, de 20 de julio, por la que se autoriza a Loterías y Apuestas del Estado la 
comercialización y explotación de sus productos a través de Internet o de otros sistemas interactivos. 
 
BOE num. 188, de 8 de agosto de 2005 
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Resolución de 2 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta deportiva de las jornadas 1ª a 8ª de la temporada 2005/2006. 
 
Resolución de 2 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 1ª a 8ª de 
la temporada 2005/2006. 
 
BOE num. 189, de 9 de agosto de 2005 
 
Resolución de 20 de junio de 2005, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre limitaciones a la 
navegación deportiva y de recreo en los ríos y embalses de la cuenca del Guadiana. 
 
BOE num. 190, de 10 de agosto de 2005 
 
Resolución de 28 de julio de 2005, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, sobre 
emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correos denominadas "Día del Sello. El Cartero. 
2005", "Naturaleza. El Pont de Suert (Lleida). 2005", "Sellos Autoadhesivos de Correos. Para los niños. Los 
Lunnis. 2005" y "Deportes. Campeonatos del Mundo de Ciclismo. Madrid 2005". 
 
BOE num. 193, de 13 de agosto de 2005 
 
Resolución de 26 de julio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo. 
 
BOE num. 196, de 17 de agosto de 2005 
 
Resolución de 29 de julio de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
Addenda de modificación del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas en su ámbito territorial. 
 
BOE num. 200, de 22 de agosto de 2005 
 
Resolución de 12 de agosto de 2005, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de julio de 2005, por el que se aprueban las 
Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia y el desarrollo de actividades 
laborales deportivas profesionales por extranjeros. 
 
Resolución de 16 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se corrigen errores de la de 2 
de agosto de 2005, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta 
Deportiva 1.ª a 8.ª de la temporada 2005/2006. 
 
Resolución de 16 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se corrigen errores de la de 22 
de julio de 2005, por la que se aprueban las normas que han de regir la modalidad de concursos de pronósticos 
de las Apuestas Deportivas denominada El Quinigol. 
 
BOE num. 205, de 27 de agosto de 2005 
 
Resolución de 23 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que 
regulan la validación, a través de Internet, de las apuestas relativas a los concursos de pronósticos de Apuestas 
Deportivas y de Lotería Primitiva, en sus diversas modalidades. 
 
BOE num. 207, de 30 de agosto de 2005 
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Resolución de 25 de agosto de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de primera categoría de apuestas deportivas de la jornada 3ª, a celebrar el día 11 de 
septiembre de 2005. 
 
BOE num. 214, de 7 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
becas de formación de postgrado en distintas áreas de la Subdirección General de Deporte y Salud para el año 
2005. 
 
BOE num. 216, de 9 de septiembre de 2005 
 
Orden TAS/2787/2005, de 29 de agosto, autorizando la utilización de las donaciones recibidas, en virtud de lo 
previsto en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para la promoción del deporte paralímpico 
y la posterior inserción laboral de los deportistas. 
 
BOE num. 218, de 12 de septiembre de 2005 
 
Real Decreto 941/2005, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de una subvención directa al 
Ayuntamiento de Barcelona para la construcción del Museo Olímpico y del Deporte. 
 
BOE num. 219, de 13 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de 
la de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004. 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del segundo trimestre del año 2005. 
 
BOE num. 221, de 15 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 4ª, a celebrar el 18 de 
septiembre de 2005. 
 
BOE num. 230, de 26 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de 
julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. 
 
Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de 
julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. 
 
BOE num. 231, de 27 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva en su modalidad de El Quinigol de las 
jornadas 9ª a 16ª de la temporada 2005/2006. 
 
BOE núm. 232, de 28 de septiembre de 2005 
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Resolución de 20 de septiembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 9ª a 16ª, de la temporada 
2005/2006. 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Federaciones deportivas españolas y a las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal y 
Entes de promoción deportiva, para el año 2006. 
 
BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 2005 
  
Resolución de 22 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar para el año 2006. 
  
Resolución de 21 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios 
de alto nivel correspondiente al año 2005. 
  
Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas, para la realización de actividades en el marco 
de la cooperación internacional. 
 
BOE num. 237, de 4 de octubre de 2005 
 
Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
público el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. 
 
BOE num. 238, de 5 de octubre de 2005 
 
Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que 
se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos 
formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 
 
BOE num. 244, de 12 de octubre de 2005 
 
Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre del año 2005. 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos. 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales. 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Polo. 
 
BOE num. 246, de 14 de octubre de 2005 
 
Orden EHA/3166/2005, de 6 de octubre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de 
monedas de colección "Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006". 
 
Real Decreto 1227/2005, de 13 de octubre, por el que se crea el Comisionado del Gobierno para la celebración 
de la XXXII Copa del América. 
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Resolución de 20 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Ciegos. 
 
BOE num. 250, de 19 de octubre de 2005 
 
Resolución de 11 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica el calendario 
laboral para el año 2006. 
 
BOE num. 250, de 19 de octubre de 2005 
 
Resolución de 10 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan 
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2004. 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a entes de promoción deportiva para el año 2005. 
 
BOE num. 255, de 25 de octubre de 2005 
 
Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige error en la de 11 
de octubre de 2005, por la que se publica el Calendario laboral para el año 2006. 
 
BOE num. 257, de 27 de octubre de 2005 
 
Resolución de 26 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifican las normas que 
rigen los concursos de pronósticos sobre carreras de caballos. 
 
BOE num. 258, de 28 de octubre de 2005 
 
Resolución de 27 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, de corrección de errores de la de 26 de 
octubre de 2005, por la que se modifican las normas que rigen los concursos de pronósticos sobre carreras de 
caballos. 
 
Resolución de 24 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de Apuestas Deportivas de la jornada 10ª, a celebrar el día 30 
de octubre de 2005. 
 
BOE num. 259, de 29 de octubre de 2005 
 
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se amplían 
plazos de presentación de solicitudes de ayudas a Federaciones Deportivas españolas, Agrupaciones de clubes de 
ámbito estatal y entes de promoción deportiva para el año 2005, convocadas por Resolución de 15 de septiembre 
de 2005. 
 
Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación del Convenio Colectivo General de Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y 
Gimnasios. 
 
BOE num. 260, de 31 de octubre de 2005 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Actividades 
Subacuáticas. 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Orientación. 
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Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo. 
 
BOE num. 264, de 4 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 28 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 15ª a 23ª 
de la Temporada 2005/2006. 
 
BOE num. 267, de 8 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 28 de octubre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 17ª a 20ª de la Temporada 2005/2006. 
 
BOE num. 276, de 18 de noviembre de 2005 
 
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Andorra sobre el reconocimiento 
recíproco de autorizaciones de armas de caza y tiro deportivo, hecho en Andorra el 22 de febrero de 2005. 
 
BOE num. 278, de 21 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
modifica la de 27 de diciembre de 2004, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el 
deporte. 
 
BOE num. 281, de 24 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey. 
 
BOE num. 282, de 25 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 14ª a celebrar el día 27 
de noviembre de 2005. 
 
Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Ajedrez. 
 
Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Deportes 
Asociados. 
 
Orden ECI/3666/2005, de 28 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para 
la Promoción del Deporte Ecuestre. 
 
BOE num. 284, de 28 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación 
de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer trimestre del año 2005. 
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BOE num. 286, de 30 de noviembre de 2005 
 
Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2005, por el que se 
homologa el título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad de Ciencias del 
Deporte, de la Universidad de Murcia. 
 
BOE num. 289, de 3 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 28 de noviembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las 
jornadas 24ª a 31ª de la temporada 2005/2006. 
 
BOE num. 295, de 10 de diciembre de 2005 
 
Real Decreto 1472/2005, de 9 de diciembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una subvención a 
conceder de forma directa al Comité Olímpico Español para financiar actividades desarrolladas por el 
movimiento olímpico durante el ejercicio de 2005. 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre del año 2005. 
 
BOE num. 299, de 15 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, de corrección de errores de la de 28 
de noviembre de 2005, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta 
Deportiva de las jornadas 21ª a 28ª de la temporada 2005/2006. 
 
BOE num. 303, de 20 de diciembre de 2005 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1227/2005, de 13 de octubre, por el que se crea el Comisionado del 
Gobierno para la celebración de la XXXII Copa del América. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a los Centros de Alto Rendimiento y Centros Especializados, en el año 2006. 
 
Resolución de 15 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, 
en el año 2006. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de atletismo de nivel 1, autorizadas por la Comunidad 
Valenciana. 
 
BOE num. 304, de 21 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2006 y se hace pública la 
convocatoria de las correspondientes subvenciones. 
 
BOE num. 308, de 26 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 
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BOE num. 310, de 28 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se anula la Resolución de 
28 de noviembre de 2005 por la que se determinaban los partidos de fútbol que integran los boletos de la 
Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 24ª a 31ª de la Temporada 2005/2006, así 
como se publica la nueva composición de dichas jornadas. 
 
BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se modifica la fecha de la 
jornada y los partidos de fútbol que integran el boleto de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol 
de la jornada 23ª de la Temporada 2005/2006. 
 
BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2005 
 
Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. 
 
Orden EHA/4098/2005, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA /3166/2005, de 6 de octubre, 
por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de colección "Copa Mundial de 
la FIFA Alemania 2006". 
 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos 
de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 23ª y 24ª de la Temporada 2005/2006. 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la jornada 19ª, a celebrar el día 8 
de enero de 2006. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 
 
 
BORM num. 3, de 5 de enero de 2005 
 
Orden de 23 de diciembre de 2004 de la Consejería de Presidencia por la que se regula la concesión de 
subvenciones a Clubes Deportivos de la Región de Murcia. 
 
Orden de 23 de diciembre de 2004 de la Consejería de Presidencia, por la que se regula la concesión de ayudas 
económicas a deportistas de la Región de Murcia. 
 
BORM num. 12, de 17 enero de 2005 
 
Ayuntamiento de Yecla (Murcia). Aprobadas definitivamente las Bases sectoriales para el otorgamiento de 
subvenciones. 
 
Aprobadas definitivamente las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, por el Excmo. Ayuntamiento 
de Yecla, en el ámbito de los programas de educación física y deportes. 
 
BORM núm. 16, de 21 de enero de 2005 
 
Resolución de 10 de enero de 2005 de la Dirección General de Transportes y Puertos, por la que se convocan 
exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugar, fechas y horas de realización de las 
pruebas de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón para Navegación Básica, Patrón de Moto Náutica «A» y 
Patrón de Moto Náutica «B», a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 
2005. 
 
Orden de 10 de enero de 2005 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se 
convocan exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugar, fechas y horas de realización 
de las pruebas de Capitán de Yate y Patrón de Yate, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, durante el año 2005. 
 
BORM núm. 19, de 25 de enero de 2005 
 
Resolución de 11 de enero de 2005, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Instituto Español de Oceanografía, la 
Universidad de Murcia y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, para la realización 
del Programa "Red de Seguimiento de las Praderas de Posidonia Oceánica en el Litoral de la Región de Murcia". 
 
BORM núm. 21, de 27 de enero de 2005 
 
Orden de 14 de enero de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifican los Anexos II, III y V de 
la Orden de 26 de julio de 2004, de la Consejería de Presidencia, por la que se convoca El Programa "Deporte 
Escolar" para el Curso 2004-2005. 
 
BORM núm. 23, de 29 de enero de 2005 
 
Bases específicas para la convocatoria de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas federadas sin animo 
de lucro, de ámbito local, para el desarrollo de actividades relacionadas con el área de deportes, para el año 2005. 
 
BORM num. 73, de 1 de abril de 2005 
 
Federación Hípica de la Región de Murcia. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 
BORM num. 80, de 9 de abril de 2005 
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Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Bases de la convocatoria de oposición para proveer una plaza de Coordinador 
Deportivo. 
 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Bases de la convocatoria de oposición para proveer una plaza de Auxiliar 
Deportivo. 
 
BORM num. 89, de 14 de abril de 2005 
 
Ministerio de Medio Ambiente. Demarcación de Costas en Murcia. Información pública sobre la concesión 
administrativa de ocupación del dominio público marítimo-terrestre del Proyecto de Legalización de Balneario 
Tradicional existente y de adaptación a las necesidades para Escuela Municipal de Actividades Náuticas a Vela y 
Remo, en Playa de Santiago de la Ribera, T.M. de San Javier (CT-21/02). 
 
BORM num. 90, de 21 de abril de 2005 
 
Ayuntamiento de Murcia. Normativa general para la concesión de subvenciones destinadas al fomento del 
deporte base en el municipio de Murcia. 
 
BORM num. 91, de 22 de abril de 2005 
 
Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia). Acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2005, por el que 
se aprueban las Bases Reguladoras de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Molina de Segura, en 
materia de deportes. 
 
BORM num. 116, de 23 de mayo de 2005 
 
Orden de 9 de mayo de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula la concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de actividades de promoción deportiva. 
 
BORM num. 119, de 26 de mayo de 2005 
 
Orden de 10 de mayo de 2005, de la Consejeria de Industria y Medio Ambiente, sobre periodos habiles de caza 
para la temporada 2005/2006 en la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 
 
BORM num. 120, de 27 de mayo de 2005 
 
Orden de 18 de abril de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
convocan y regulan las ayudas para el fomento de las actividades de caza y pesca fluvial para el año 2005. 
 
BORM num. 137, de 17 de junio de 2005 
 
Ayuntamiento de Aguilas (Murcia). Aprobación definitiva de la adecuación del Organismo Autónomo Patronato 
Deportivo Municipal y sus Estatutos a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 
 
BORM num. 142, de 23 de junio de 2005 
 
Resolución de 10-06-2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro 
y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Murcia Club de Tenis. Exp. 21/05. 
 
BORM num. 143, de 24 de junio de 2005 
 
Orden de 14 de junio de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se designan las personas que formarán 
parte del Comité de Disciplina Deportiva de la Región de Murcia tras el procedimiento de renovación parcial de 
dicho órgano. 
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BORM num. 145, de 27 junio de 2005 
 
Consejería de Agricultura y Agua. Anuncio por el que se notifica acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador en materia de pesca marítima de recreo a don Mariano Santiago Redondo. 
 
BORM num. 150, de 2 de julio de 2005 
 
Corrección de errores de la Orden de 10 de mayo de 2005, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, 
sobre períodos hábiles de Caza para la temporada 2005/2006 en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Aprobación provisional de la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
composición del Tribunal calificador y fecha del inicio de las pruebas de la convocatoria de oposición, 
convocada para proveer una plaza de Coordinador Deportivo. 
 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Aprobación provisional de la lista de aspirantes admitidos y excluidos, 
composición del Tribunal calificador y fecha del inicio de las pruebas de la convocatoria de oposición, 
convocada para proveer una plaza de Auxiliar Deportivo. 
 
BORM num. 155, de 8 de julio de 2005 
 
Resolución de 23-06-2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro 
y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera. Exp. 
23/05. 
 
BORM num. 162, de 16 de julio de 2005 
 
Ayuntamiento de Murcia. Tarifa de precios públicos por prestación de servicios y uso de instalaciones den centro 
deportivo INACUA para las actividades de verano 2005. 
 
 
BORM num. 163, de 18 de julio de 2005 
 
Resolución de 16 de junio de 2005, de la Directora General del Medio Natural, por la que se convoca concurso 
público para el otorgamiento de concesión de aprovechamiento de caza menor en monte propiedad de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el término municipal de Ricote. 
 
BORM num. 172, de 28 de julio de 2005 
 
Ayuntamiento de Fortuna (Murcia). Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de las 
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público y la prestación de los 
servicios de piscina y polideportivo municipal. 
 
BORM num. 175 de 1 de agosto de 2005 
 
Ayuntamiento de Calasparra (Murcia). Anuncio: Redacción de los proyectos de ejecución y seguridad y salud y 
ejecución de las obras de la segunda fase de la pista de atletismo de Calasparra. 
 
BORM num. 178, de 4 de agosto de 2005 
 
Orden de 19 de julio de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se convoca el programa "Deporte 
Escolar" para el curso 2005-2006. 
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Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba las normativa 
técnica de los deportes incluidos en las actividades "Campeonato Alevín de la Región de Murcia", "Campeonato 
Infantil de la Región de Murcia", "Campeonato Cadete de la Región de Murcia" y "Campeonato Juvenil de la 
Región de Murcia", correspondientes al programa "Deporte Escolar” para el curso 2005-2006. 
 
Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las normas de 
disciplina deportiva de los Campeonatos Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil de la Región de Murcia, 
correspondientes al programa "Deporte Escolar" para el curso 2005/2006. 
 
BORM num. 180, de 6 de agosto de 2005 
 
Resolución de 22 de julio de 2005, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las "Normas de 
Buena Gestión" de las Federaciones Deportivas de la Región de Murcia. 
 
BORM num. 197, de 27 de agosto de 2005 
 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones 
deportivas año 2005. 
 
BORM num. 216, de 19 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 6 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueba la publicación 
de las fiestas laborales para el año 2006 
 
BORM num. 220, de 23 de septiembre de 2005 
 
Orden de 8 de septiembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el Plan de 
Tecnificación Deportiva de la Región de Murcia para el periodo 2005-2008. 
 
BORM num. 235, de 11 de octubre de 2005 
 
Normativa general para la concesión de ayudas económicas destinadas a deportistas individuales del municipio 
de Murcia. 
 
BORM num. 237, de 14 de octubre de 2005 
 
Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Patronato Deportivo Municipal. Convocatoria anual de subvenciones del 
Patronato Deportivo Municipal de San Javier. 
 
BORM num. 238, de 15 de octubre de 2005 
 
Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Bases reguladoras de la convocatoria anual de subvenciones del Patronato 
Deportivo Municipal de San Javier. 
 
BORM num. 261, de 12 de noviembre de 2005 
 
Orden de 19 de octubre de 2005 de la Consejería de Presidencia, por la que se subsanan errores advertidos en la 
Orden de 19 de julio de 2005 de la Consejería de Presidencia por la que se convoca el programa “Deporte 
Escolar” para el curso 2005-2006. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2005 de la Dirección General de deportes, por la que se subsanan errores 
advertidos en la Resolución de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba la normativa técnica de los deportes 
incluidos en las actividades “Campeonato Alevín de la Región de Murcia” “Campeonato Infantil de la Región de 
Murcia”, “Campeonato Cadete de la Región de Murcia” y “Campeonato Juvenil de la Región de Murcia”, 
correspondientes al programa “Deporte Escolar” para el curso 2005-2006. 
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BORM num. 262, de 14 de noviembre de 2005 
 
Ayuntamiento de Yecla (Murcia). Convocatoria de subvenciones en el ámbito de los programas de educación 
física y deportes, ejercicio 2005. 
 
BORM num. 264, de 16 de noviembre de 2005 
 
Ayuntamiento de Cieza (Murcia). Subvenciones concedidas a Entidades y Deportistas Locales para la 
realización de actividades deportivas. 
 
BORM num. 278, de 2 de diciembre de 2005 
 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Orden de 18 de noviembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se nombran al Presidente, 
Vicepresidente y Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de la Región de Murcia, tras la renovación 
parcial de dicho órgano. 
 
Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo de Explotación de Campos de Golf y Servicios 
Anexos. Exp. 49/05. 
 
BORM num. 288, de 16 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Dirección General de Deportes por la que se acuerda incluir la 
modalidad deportiva de triatlón en el Plan de Tecnificación Deportiva de la Región de Murcia para el periodo 
2005-2008. 
 
BORM num. 294, de 23 de diciembre de 2005 
 
Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la 
convocatoria de los premios al mérito deportivo 2005. 
 
BORM num. 295, de 24 de diciembre de 2005 
 
Orden de 15 de diciembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula la concesión de ayudas 
económicas a deportistas de la Región de Murcia. 
 
Orden de 15 de diciembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula el programa de ayudas 
económicas a promesas olímpicas y paralímpicas de la Región de Murcia. 
 
BORM núm. 300, de 30 de diciembre de 2005 
 
Orden de 30 de noviembre de 2005, de la Consejería de Presidencia, por la que se regula la concesión de 
subvenciones a clubes deportivos de la Región de Murcia. 
 

e-mail: anibalsport.abogados@icamur.org  Telf: (639) 68 11 34  Fax: (968) 28 72 22 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS BOLETINES AUTONOMICOS 
 
 

Andalucia 
 
 
BOJ Andalucia de 1 de febrero de 2005 
 
Orden de 21 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesion de subvenciones 
para el fomento del deporte federado y universitario en Andalucia, y se convocan las correspondientes al año 
2005. 
 
BOJ Andalucia de 14 de febrero de 2005 
 
Orden de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesion de subvenciones 
para la organizacion de actividades fisicodeportivas y para la participacion en competeciones oficiales, 
preferentemente en los Campeonatos de Andalucia de Deporte Base (CADEBA) dirigidos a la edad escolar y se 
convocan las correspondientes a 2005. 
 
BOJ Andalucia de 7 de marzo de 2005 
 
Orden de 15 de febrero de 2005, por la que se convocan los Premios "Andalucia de los Deportes 2'004". 
 
BOJ Andalucia de 5 de abril de 2005 
 
Orden de 21 de marzo de 2005, por la que se modifica la de 4 de febrero de 2005, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesion de subvenciones para la realizacion de proyectos de investigacion en el 
ambito de la Medicina del Deporte y se efectua su convocatoria para el año 2005. 
 
Orden de 21 de marzo de 2005, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 2004, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesion de subvenciones para actividades relacionadas con la legislacion 
turistica, comercial o deportiva. 
 
Orden de 21 de marzo de 2005, por la que se modifica la de 25 de enero de 2005, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesion de subvenciones para la organizacion de actividades fisicodeportivas y para la 
participacion en competiciones oficiales, preferentemente en los Campeonatos de Andalucia de Deporte Base 
(CADEBA) dirigidos a la edad escolar y se convocan las correspondientes a 2005. 
 
BOJ Andalucia de 13 de junio de 2005 
 
Resolucion de 1 de junio de 2005, de la Delegacion Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la ampliacion de 
plazo de resolucion y notificacion correspondiente a la convocatoria de ayudas para la organizacion de 
actividades deportivas y participacion en competiciones oficiales, segun la Orden que se cita 
 
BOJ Andalucia de 17 de junio de 2005 
 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autonoma de Andalucia 
 
BOJ Andalucía de 2 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 6 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se amplia el plazo de 
resolución y notificación de la convocatoria de subvenciones para la dotación de infraestructuras deportivas, 
correspondiente al ejercicio 2005, según la Orden que se cita. 
 
BOJ Andalucía de 23 de septiembre de 2005 
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Resolución de 31 de agosto de 2005, de la Secretaria General para el Deporte, por la que se convocan becas 
correspondientes al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, para el año 2005. 
 
BOJ Andalucía de 18 de octubre de 2005 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la que se 
ordena la inscripción, deposito y publicación de la modificación de los artículos primero al sexto ambos 
inclusive del vigente Convenio Colectivo Interprovincial de la Empresa Publica de Deporte Andaluz, S. A. (Cod. 
7100812). 
 
 

Aragón 
 
 
BO Aragon de 30 de mayo de 2005 
 
Orden de 20 de mayo de 2005, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de 
Caza para la temporada 2005- 2006 
 
 

Canarias 
 
 
BO Canarias de 28 de febrero de 2005 
 
Decreto 11/2005, de 15 de febrero, por el que se crea la Red Canaria de Senderos y se regulan las condiciones 
para la ordenación, homologación y conservación de los senderos en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
BO Canarias de 13 de junio de 2005 
 
Anuncio de 20 de mayo de 2005, relativo a la convocatoria de pruebas de aptitud para la obtencion por primera 
vez de la licencia de caza en la isla de Gran Canaria 
 
 

Cantabria 
 
 
BO Cantabria de 22 de julio de 2005
 
Ayuntamiento de Villacarriedo (Cantabria). Convocatoria de concesión de subvenciones para Finalidades 
Culturales, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, de Ocio, Benéficas y Sociales para el ejercicio 2005. 
 
 

Castilla La Mancha 
 
 
DO Castilla La Mancha de 3 de mayo de 2005 
 
Orden de 13 de mayo de 2005, de la Consejeria de Relaciones Institucionales, por la que de convocan 
subvenciones para el fomento y el desarrollo del deporte femenino para el año 2005. 
 
DO Castilla la Mancha de 5 de diciembre de 2005 
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Orden de 25-11-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan subvenciones para la 
contratación de monitores deportivos al servicio de las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha durante el 
año 2006. 
 
 

Cataluña 
 
 
DO Cataluña de 2 de junio de 2005 
 
Decreto 95/2005, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Plan director de instalaciones y equipamientos 
deportivos de Cataluña. 
 
DOG Cataluña de 29 de julio de 2005 
 
Resolución PRE/2242/2005, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones 
para la construcción o el acondicionamiento de equipamientos deportivos en el periodo 2005- 2008. 
 
DOG Cataluña de 19 de septiembre de 2005 
 
Orden PRE/375/2005, de 8 de septiembre, por la que se aprueban las bases generales y las bases especificas para 
la concesión de becas predoctorales y de colaboración para personal investigador, dentro del ámbito de la 
educación física y el deporte y las ciencias aplicadas al deporte, destinadas al INEFC, al Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) y al Consejo Catalán del Deporte (CCE). 
 
 

Extremadura 
 
 
BO Extremadura de 9 de abril de 2005 
 
Orden de 9 de marzo de 2005 de convocatoria de premios por resultados deportivos a deportistas extremeños. 
 
BO Extremadura de 21 de abril de 2005 
 
Orden de 31 de marzo de 2005 por la que se convocan ayudas para la participacion en competiciones deportivas 
de ambito nacional para el año 2005. 
 
Orden de 7 de abril de 2005 de convocatoria de ayudas en materia de formacion deportiva para el año 2005. 
 
DO Extremadura de 19 de mayo de 2005 
 
Orden de 18 de mayo de 2005 por la que se establecen los periodos habiles de caza durante la temporada 
2005/2006 y otras reglamentaciones especiales para la conservacion de la fauna silvestre de la Comunidad 
Autonoma de Extremadura. 
 
DO Extremadura de 15 de octubre de 2005 
 
Orden de 10 de octubre de 2005 por la que se convocan ayudas para la realización de eventos deportivos de 
especial interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2006. 
 
 

La Rioja 
 
 

e-mail: anibalsport.abogados@icamur.org  Telf: (639) 68 11 34  Fax: (968) 28 72 22 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
BO La Rioja de 10 de febrero de 2005 
 
Convocatoria para la concesion de ayudas economicas para el fomento y la promocion deportiva año 2005 
 
 

Madrid 
 
 
BO Madrid de 8 de abril de 2005 
 
Orden 1064/2005, de 1 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se 
fijan las limitaciones y epocas habiles de caza que regiran durante la campaña 2005- 2006. 
 
BOC Madrid de 2 de septiembre de 2005 
 
Resolución de 31 de agosto de 2005, del Gerente del Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Deporte el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER), por la que se acuerda la publicación de los precios que regirán en las 
instalaciones del IMDER para la temporada 2005/2006. 
 
BOC Madrid de 11 de octubre de 2005 
 
Decreto 88/2005, de 22 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de 
Madrid los currículos y la prueba de acceso correspondientes a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial 
de la modalidad de Balonmano, así como los requisitos mínimos que deben cumplir los centros docentes en que 
se impartan. 
 
 

Navarra 
 
 
BO Navarra de 29 de julio de 2005 
 
Orden Foral 426/2005, de 1 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña2005-2006. 
 
BO Navarra de 28 de diciembre de 2005 
 
Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra. 
 
 

Pais Vasco 
 
 
BO Pais Vasco de 16 de marzo de 2005 
 
Orden de 23 de febrero de 2005, de la Consejera de Cultura, por la que se establecen las normas que regulan la 
concesion de subvenciones para competiciones deportivas de caracter internacional y actividades de divulgacion 
deportiva. 
 
Orden de 23 de febrero de 2005, de la Consejera de Cultura, por la que se establece el regimen de concesion de 
subvenciones para financiar las competiciones deportivas de las selecciones deportivas vascas. 
 
BO País Vasco de 15 de noviembre de 2005 
 
Decreto 310/2005, de 18 de octubre, por el que se regula el Comité Vasco de Justicia Deportiva. 
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Valencia 
 
 
DOG Valenciana de 3 de febrero de 2005 
 
Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educacion y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de 
programas de tecnificacion deportiva y adquisicion de material inmovilizado durante el año 2005. [2005/A994] 
 
Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educacion y Deporte, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de los 
planes de especializacion deportiva y adquisicion de material inmovilizado durante el año 2005. [2005/997] 
 
DOG Valenciana de 14 de febrero de 2005 
 
Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana. 
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