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ACUERDOS
Resolución de 15 de diciembre de 2004, B.O.E. de 11 de enero de
2005, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el Acuer-
do de prórroga y actualización para 2005 del Convenio de colaboración
entre el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a Enti-
dades de Seguro de Asistencia concertada con dichas Mutualidades.
Resolución de 15 de diciembre de 2004, B.O.E. de 11 de enero de
2005, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el Acuer-
do de prórroga y actualización para 2005 del Convenio de Colaboración
entre el Servicio Cántabro de Salud y la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas Mutualidades.
Resolución de 3 de diciembre de 2004, B.O.E. de 11 de enero de 2005,
de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el Acuerdo de
prorroga y actualización para 2005 del Convenio de colaboración entre
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
Resolución de 16 de diciembre de 2004, B.O.E. de 11 de enero de 2005,
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
publica el Acuerdo de Prórroga y Actualización para el año 2005 del Con-
venio de colaboración firmado entre la Consejería de Sanidad de la Gene-
ralidad Valenciana y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sani-
tarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de segu-
ro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febre-
ro de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo
al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de
septiembre de 2004, B.O.E. de 28 de enero de 2005.
Resolución de 13 de julio, B.O.E. de 28 de julio de 2005, del Instituto
de Salud Carlos III, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
encomienda de gestión entre dicho Instituto y la Fundación para la Coo-
peración y Salud Internacional Carlos III, para la realización de activi-
dades materiales relacionadas con la evaluación internacional de las
redes temáticas de investigación cooperativa (rtic).
Resolución de 12 de diciembre, B.O.E. de 27 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el protocolo
general por el que se establece el acuerdo marco entre el Instituto de
Salud Carlos III y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno
de Aragón, para actuaciones en Biomedicina y Ciencias de la Salud,
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica 2004-2007.

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
Resolución de 6 de septiembre, B.O.E. de 26 de septiembre de 2005, de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que
se da publicidad al resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2004.
Resolución de 28 de septiembre, B.O.E. de 4 de noviembre de 2005, de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la
que se delegan determinadas competencias.

ANDALUCÍA
Orden de 20 de diciembre de 2004, B.O.J.A. de 11 de enero de 2005,
por la que se publica el modelo de formulario de consentimiento infor-
mado para la utilización de preembriones con fines de investigación.
Decreto 156/2005, de 28 de junio, B.O.J.A. de 13 de julio de 2005, por
el que se regula el Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el Sistema
Sanitario Público de Andalucía y se crea la Comisión Andaluza de
Genética y Reproducción.
Corrección de errores del Decreto 156/2005, de 28 de junio, B.O.J.A.
de 15 de septiembre de 2005, por el que se regula el Diagnóstico Gené-
tico Preimplantatorio en el sistema sanitario público de Andalucía y se
crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción.
Decreto 224/2005, de 18 de octubre, B.O.J.A. de 7 de noviembre de
2005, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspec-
ción de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía.

Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, B.O.J.A. de 16 de diciembre de
2005, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas meno-
res de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las
necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de
Salud de las Personas Menores de Edad.

ARAGÓN
Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre de 2004, B.O.A. de 14
de enero de 2005, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud.
Ley 2/2005, de 24 de febrero, B.O.A. de 5 de marzo de 2005, por la
que se modifican determinados artículos de la Ley 6/2002, de 15 de
abril, de Salud de Aragón. 
Decreto 41/2005, de 22 de febrero, B.O.A. de 23 de marzo de 2005, del
Gobierno de Aragón, de Organización y funcionamiento del Sector Sani-
tario en el Sistema de Salud de Aragón.
Ley 3/2005, de 12 de mayo, B.O.A. de 18 de mayo de 2005, de crea-
ción de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
Orden de 3 de octubre, B.O.A. de 14 de octubre de 2005, del Departa-
mento de Salud y Consumo, por la que se regula la prescripción y admi-
nistración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios
Públicos del Sistema de Salud de Aragón.
Decreto 240/2005, de 22 de noviembre, B.O.A. de 14 de diciembre de
2005, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización de
Publicidad Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decreto 292/2005, de 13 de diciembre, B.O.A. de 28 de diciembre de
2005, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
26/2003, de 14 de febrero, por el que se creó el Comité Ético de Inves-
tigación Clínica de Aragón. 

ASTURIAS
Decreto 28/2005, de 14 de abril, B.O.P.A. de 6 de mayo de 2005, sobre
denominación del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
Asturias.
Decreto 109/2005, de 27 de octubre, B.O.P.A. de 7 de noviembre de
2005, por el que se establece el régimen jurídico para la creación y acre-
ditación de los comités de ética para la atención sanitaria.

AYUDAS
Resolución de 2 de septiembre, B.O.E. de 21 de septiembre de 2005,
del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del
Programa de Promoción de la Investigación Biomédica en Ciencias de
la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre eva-
luación de tecnologías sanitarias en el marco del Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007, durante el año 2005.
Orden SCO/1604/2005, de 31 de mayo, B.O.E. de 2 de junio de 2005,
por la que se modifica la Orden SCO/1218/2004, de 15 de abril, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas del Progra-
ma de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud
del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de
investigación en la marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

CANARIAS
Orden de 28 de febrero de 2005, B.O.Canarias de 17 de marzo de
2005, por la que se aprueba la Carta de los Derechos y de los Deberes
de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se regula su difusión.
Orden de 18 de marzo, B.O.Canarias. de 14 de abril de 2005, por la
que se procede a la corrección de errores materiales producidos en el
texto de la Orden de 28 de febrero de 2005, que aprueba la Carta de
Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios y se
regula su difusión.

CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 13/2005, de 1 de febrero, D.O.C.M. de 4 de febrero de 2005,
de los Órganos de Participación en el Sistema Sanitario de Castilla-La
Mancha.
Decreto 18/2005, de 15 de febrero, D.O.C.M. de 18 de febrero de 2005,
de la Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia de Castilla-
La Mancha.
Orden de 23 de mayo, D.O.C.M. de 13 de junio de 2005, de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se desarrolla el registro de hemovigilancia
de Castilla-La Mancha y se crea su fichero automatizado de datos.
Orden de 24 de mayo, D.O.C.M. de 13 de junio de 2005, de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se desarrolla el registro de donantes de san-
gre de Castilla-La Mancha y se crea su fichero automatizado de datos.
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Ley 6/2005, de 7 de julio, B.O.E. de 25 de agosto de 2005, sobre la
Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de la propia salud.
Ley 19/2005, de 6 de octubre, D.O.C.M. de 21 de octubre de 2005, de
creación del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Castilla La
Mancha.

CASTILLA Y LEÓN
Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, B.O.C.Y.L. de 14 de abril de
2005, por la que se desarrolla el procedimiento de tramitación de las
reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario y se regulan la ges-
tión y el análisis de la información derivada de las mismas.
Orden PAT/518/2005, de 11 de abril, B.O.C.Y.L. de 27 de abril de
2005, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y
Consejos de Colegios de Castilla y León, el Estatuto particular del Cole-
gio Oficial de Médicos de Palencia.
Orden PAT/820/2005, de 8 de junio, B.O.C.Y.L. de 28 de junio de
2005, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y
Consejos de Colegios de Castilla y León, el Estatuto Particular del Cole-
gio Oficial de Médicos de León.
Decreto 49/2005, de 23 de junio, B.O.C.Y.L. de 29 de junio de 2005,
por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la
autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, B.O.C.Y.L. de 28 de diciembre
de 2005, por el que se regula la historia clínica. 

CATALUÑA
Decreto 166/2005, de 26 de julio, D.O.G.C. de 28 de julio de 2005, por
el que se regula el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña.

CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 7 de abril, B.O.E. de 14 de abril de 2005, del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de refor-
mas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública.

CONVENIOS
Resolución de 30 de diciembre de 2004, B.O.E. de 27 de enero de
2005, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia y el Instituto de Salud Carlos III, para la rea-
lización de un sistema de vigilancia epidemiológica molecular de la
infección por VIH en Galicia y un estudio de investigación de los subti-
pos no-B y recombinantes detectados.
Resolución de 4 de enero, B.O.E. de 27 de enero de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio en
materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid.
Resolución de 4 de enero, B.O.E. de 27 de enero de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio en
materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios y la Consejería de Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Resolución de 4 de enero, B.O.E. de 28 de enero de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio en
materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Resolución de 4 de enero, B.O.E. de 29 de enero de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio en
materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 30 de marzo, B.O.E. de 19 de abril de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana y el Ins-
tituto de Salud Carlos III, para la investigación en medicina regenerativa.
Resolución de 23 de mayo, B.O.E. de 17 de junio de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Tra-
bajo y Formación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Resolución de 23 de junio, B.O.E. de 16 de julio de 2005, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses y el Instituto Vasco de Medicina Legal, para el desarrollo de
actividades de formación.
Resolución de 29 de junio, B.O.E. de 19 de julio de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio Espe-
cífico de Colaboración entre la Agencia Pedro Laín Entralgo de Forma-
ción, Investigación y Estudios Sanitarios y el Instituto de Salud Carlos
III, para el desarrollo y estabilización de la línea de investigación deno-

minada «enfermedades crónicas e inflamación genética, diabetes melli-
tus y malnutrición».
Resolución de 24 de junio, B.O.E. de 20 de julio de 2005,  de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y el Insti-
tuto de Salud Carlos III, para la realización de un sistema de vigilancia
epidemiológica molecular de la infección por VIH en Galicia y un estu-
dio de investigación de los subtipos no-B y recombinantes detectados.
Resolución de 28 de julio, B.O.E. de 23 de agosto de 2005, de la Secre-
taría General de Sanidad, por la que se publica al Convenio de colabo-
ración entre el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y el Ins-
tituto de Salud Carlos III para la realización del Curso de Diplomados de
Sanidad de Navarra.
Resolución de 9 de agosto, B.O.E. de 29 de agosto de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el establecimiento de un centro
colaborador español con el Instituto Joanna Briggs.
Resolución de 16 de agosto, B.O.E. de 29 de agosto de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al acuerdo de
prórroga del Convenio específico de colaboración entre la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León y el Instituto de Salud Carlos III
para la realización de nuevos estudios epidemiológicos en relación con
el conglomerado de tumores infantiles en el colegio público «García
Quintana» de Valladolid.
Resolución de 1 de septiembre, B.O.E. de 21 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, para la organización de un seminario.
Resolución de 28 de septiembre, B.O.E. de 15 de octubre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, para la puesta en
marcha de una prueba piloto del sistema de receta electrónica integrada.
Resolución de 19 de septiembre, B.O.E. de 18 de octubre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Junta de
Extremadura, para la realización de estudios e informes sobre experien-
cias de prevención de la violencia de género desde los servicios de salud.
Resolución de 3 de octubre, B.O.E. de 27 de octubre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración para el año 2005, entre el Departamento de Salud del
Gobierno de Navarra y el Instituto de Salud Carlos III.
Resolución de 14 de octubre, B.O.E. de 7 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio espe-
cífico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración en mate-
ria de drogodependencias, suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Resolución de 19 de octubre, B.O.E. de 7 de noviembre de 2005,de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio espe-
cífico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración, entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Depar-
tamento de Salud de la Comunidad Foral de Navarra.
Resolución de 19 de octubre, B.O.E. de 8 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio espe-
cífico de colaboración para el año 2005, entre el Departamento de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón y el Instituto de Salud Carlos III. 
Resolución de 19 de octubre, B.O.E. de 8 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio espe-
cífico para el año 2005 del Protocolo general de colaboración, entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Con-
sejería de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Resolución de 19 de octubre, B.O.E. de 9 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio específi-
co para el año 2005 del Protocolo general de colaboración, entre la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León.
Resolución de 25 de octubre, B.O.E. de 12 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración en
materia de drogodependencias, entre el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Resolución 173/2005, de 4 de noviembre, B.O.E. de 17 de noviembre
de 2005, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se da publicidad a la
cláusula adicional para el año 2005, al Convenio de colaboración en
materia sanitaria, entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.
Resolución de 27 de octubre, B.O.E. de 17 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de
Licenciado en Odontología.
Resolución 174/2005, de 4 de noviembre, B.O.E. de 18 de noviembre
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de 2005, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se da publicidad a la
cláusula adicional para el año 2005, tercera, al Convenio de colaboración
en materia sanitaria entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Resolución de 26 de octubre, B.O.E. de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico para el año 2005, del Protocolo General de colaboración
entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla.
Resolución de 26 de octubre, B.O.E. de 17 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo General de colaboración entre
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución de 26 de octubre, B.O.E. de 17 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico para el año 2005, del Protocolo General de colaboración
entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias.
Resolución de 27 de octubre, B.O.E. de 22 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo General de colaboración entre
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución de 27 de octubre, B.O.E. de 22 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Conve-
nio específico para el año 2005, del Protocolo General de colaboración
entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
Resolución de 3 de noviembre, B.O.E. de 24 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia y el
Instituto de Salud Carlos III.
Resolución de 2 de noviembre, B.O.E. de 28 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración entre
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Ciudad de Ceuta.
Resolución de 8 de noviembre, B.O.E. de 28 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio mar-
co entre la Agencia «Pedro Lain Entralgo», de formación, investigación
y estudios sanitarios de la Comunidad de Madrid y el Instituto de Salud
Carlos III para el establecimiento y la regulación del funcionamiento de
un centro colaborador español con el Instituto Joanna Briggs.
Resolución de 14 de noviembre, B.O.E. de 12 de diciembre de 2005,
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración en
materia de drogodependencias entre el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 14 de noviembre, B.O.E. de 12 de diciembre de 2005,
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración en
materia de drogodependencias entre el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resolución de 14 de noviembre, B.O.E. de 12 de diciembre de 2005,
de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2005, del Protocolo general de colaboración en
materia de drogodependencias entre el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y la Generalidad de Cataluña.
Resolución de 12 de diciembre, B.O.E. de 27 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ins-
tituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la organización, coordina-
ción y estímulo de la investigación básica, preclínica y clínica en el Área
de Medicina Regenerativa.
Resolución de 15 de diciembre, B.O.E. de 31 de diciembre de 2005, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y el Ins-
tituto Nacional de Estadística en relación con la Encuesta Nacional de Salud.

ENERGÍA NUCLEAR
Instrucción IS-08, de 27 de julio, B.O.E. de 5 de octubre de 2005, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de
Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones nucleares
y radiactivas, el asesoramiento específico en protección radiológica.

ESPECIALIDADES
Orden SCO/1980/2005, de 6 de junio, B.O.E. de 27 de junio de 2005,
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad
de Medicina Preventiva y Salud Pública.

EXTREMADURA
Orden de 3 de marzo de 2005, D.O.E. de 12 de marzo de 2005, por la que
se establecen las condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcio-
namiento de las Clínicas Dentales y los Servicios de Odontología/Estoma-
tología en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Corrección de errores a la Orden de 3 de marzo, D.O.E. de 26 de
marzo de 2005, por la que se establecen las condiciones y requisitos téc-
nicos de instalación y funcionamiento de las Clínicas Dentales y los Ser-
vicios de Odontología/Estomatología en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2005, de 24 de junio, D.O.E. de 7 de julio de 2005, de tiempos
de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario
Público de Extremadura.
Decreto 166/2005, de 5 de julio, D.O.E. de 12 de julio de 2005, por el
que se aprueba el Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.
Ley 3/2005, de 8 de julio, D.O.E. de 5 de agosto de 2005, de informa-
ción sanitaria y autonomía del paciente.
Decreto 227/2005, de 27 de septiembre, D.O.E. de 4 de octubre de
2005, por el que se regula el procedimiento y los órganos necesarios
para la aplicación del modelo de calidad y la acreditación de la calidad
sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 228/2005, de 27 de septiembre, D.O.E. de 6 de octubre de
2005, por el que se regula el contenido, organización y funcionamiento
del Registro de Pacientes en Lista de Espera del Sistema Sanitario Públi-
co de Extremadura y se crea el fichero de datos de carácter personal del
citado registro.
Decreto 237/2005, de 9 de noviembre, D.O.E. de 15 de noviembre de
2005, por el que se crea el Consejo de Colegios Profesionales de Médi-
cos de Extremadura.
Cuestión de Inconstitucionalidad número 251-2005, B.O.E. de 22 de
noviembre de 2005, en relación con el artículo 11 de la Ley de la Comunidad
Autónoma de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica.
Decreto 247/2005, de 23 de noviembre, D.O.E. de 29 de noviembre de
2005, por el que se regula la actividad de distribución de productos sani-
tarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FARMACOPEA ESPAÑOLA 
Orden SCO/3129/2005, de 30 de septiembre, B.O.E. de 11 de octubre
de 2005, por la que se aprueba la tercera edición de la Real Farmacopea
Española.

FINANCIACIÓN
Resolución de 29 de septiembre, B.O.E. de 7 de octubre de 2005, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de sep-
tiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en mate-
ria de financiación sanitaria.
Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, B.O.E. de 17 de sep-
tiembre de 2005, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes
en materia de financiación sanitaria.

FUNDACIONES
Orden TAS/4382/2004, de 19 de noviembre de 2004, B.O.E. de 6 de
enero de 2005, por la que registra la Fundación Fufosa, Fundación para
el Fomento de la Salud, como fundación sanitaria y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 
Orden TAS/4383/2004, de 19 de noviembre de 2004, B.O.E. de 6 de
enero de 2005, por la que registra la Fundación Médico Geriátrica, como
fundación de carácter sanitario y se procede a su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales.
Orden ECI/4550/2004, de 22 de diciembre de 2004, B.O.E. de 2 de
febrero de 2005, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la
Salud de Extremadura (FUNDESALUD).
Orden TAS/1631/2005, de 4 de mayo, B.O.E. de 3 de junio de 2005,
por la que se registra la Fundación Augusto Vidal Parera, como funda-
ción de carácter sanitario y se procede a su inscripción en el registro de
fundaciones asistenciales.
Orden ECI/2948/2005, de 1 de septiembre, B.O.E. de 23 de septiem-
bre de 2005, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación de la Sociedad de Madrid y Castilla La Mancha de Alergología e
Inmunología Clínica.
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, B.O.E. de 22 de
noviembre de 2005, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones
de competencia estatal.

GALICIA
Ley 3/2005, de 7 de marzo, D.O.G.A. de 21 de marzo de 2005, de
modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consenti-
miento informado y de la historia clínica de los pacientes.
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Corrección de errores de la Orden de 13 de agosto de 2004,
D.O.G.A. de 19 de abril de 2005,  por la que se aprueban los estatutos
del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña.
Decreto 100/2005, de 21 de abril, D.O.G.A. de 9 de mayo de 2005, por
el que se regula la hemodonación y hemoterapia en la Comunidad Autó-
noma de Galicia.

Decreto 104/2005, de 6 de mayo, D.O.G.A. de 11 de mayo de 2005, de
garantía de tiempos máximos de espera en la atención sanitaria.

Corrección de errores del Decreto 100/2005, de 21 de abril, D.O.G.A.
de 12 de mayo de 2005, por el que se regula la hemodonación y hemo-
terapia en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Orden de 14 de noviembre, D.O.G.A. de 1 de diciembre de 2005, por
la que se modifica la de 13 de agosto de 2004 por la que se aprueban los
estatutos del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña.

GENERALIDAD VALENCIANA
Orden de 25 de febrero de 2005, D.O.G.V. de 15 de marzo de 2005,
de la Conselleria de Sanidad, de desarrollo del Decreto 168/2004, de 10
de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el
Documento de Voluntades Anticipadas y se crea el Registro Centraliza-
do de Voluntades Anticipadas. 

Decreto 57/2005, de 11 de marzo, D.O.G.V. de 15 de marzo de 2005,
del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 44/1992,
de 16 de marzo, de procedimiento, sanciones y competencia sanciona-
dora en relación con las infracciones sanitarias y de higiene alimentaria. 

Orden de 1 de febrero, D.O.G.V. de 15 de marzo de 2005, de la Con-
selleria de Sanidad, por la que se crea la Comisión de Reproducción
Humana Asistida de la Comunidad Valenciana.

Decreto 77/2005, de 15 de abril, D.O.G.V. de 20 de abril de 2005, del
Consell de la Generalitat, por el que se modifican los Estatutos de la
Agencia Valenciana de Salud, aprobados por el Decreto 25/2005, de 4
de febrero.

Decreto 99/2005, de 20 de mayo, D.O.G.V. de 25 de mayo de 2005, del
Consell de la Generalitat, de modificación del Decreto 99/2004, de 11 de
junio, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la creación y
acreditación de los comités de bioética asistencial.

Ley 4/2005, de 17 de junio, D.O.G.V. de 23 de junio de 2005, de la
Generalitat, de Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

Resolución de 19 de septiembre, D.O.G.V. de 18 de octubre de 2005,
de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que resuelve inscribir los Estatutos del
Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia, y se dis-
pone su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Ley 8/2005, de 18 de noviembre, D.O.G.V. de 24 de noviembre de
2005, de la Generalitat, de creación del Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de la Comunitat Valenciana.

GOBIERNO
Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, B.O.E. de 7 de marzo de 2005,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Minis-
tros 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.

HEMODONACIÓN
Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, B.O.E. de 20 de sep-
tiembre de 2005, por el que se establecen los requisitos técnicos y con-
diciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de
transfusión.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
Resolución de 12 de abril, B.O.E. de 5 de mayo de 2005,  de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone la entrada en funciona-
miento del Instituto de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadala-
jara y del de Ciudad Real y Toledo.
Decreto 394/2005, de 22 de noviembre, B.O.E. de 5 de diciembre de
2005, de modificación del Decreto por el que se crea el Instituto Vasco
de Medicina Legal.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, B.O.E. de 30 de mayo de 2005,
por el que se modifica el Estatuto del Instituto de Salud «Carlos III»,
aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.
Resolución de 2 de junio, B.O.E. de 4 de junio de 2005, del Instituto de
Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del Programa de Pro-
moción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de

investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, duran-
te el año 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 21 de noviembre, B.O.E. de 23 de noviembre de 2005,
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se establecen
los modelos de documento acreditativo del derecho a la asistencia sani-
taria de los pensionistas de la Seguridad Social y otros beneficiarios.
Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, B.O.E. de 16 de sep-
tiembre de 2005, por el que se modifican los Reglamentos generales
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquida-
ción de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudación de la
Seguridad Social, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como el
Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
Corrección de error del Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre,
B.O.E. de 24 de noviembre de 2005, por el que se modifican los Regla-
mentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social: sobre cotiza-
ción y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de recauda-
ción de la Seguridad Social, y sobre colaboración de las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así
como el Real Decreto sobre el patrimonio de la Seguridad Social.
Resolución de 17 de noviembre, B.O.E. de 30 de noviembre de 2005,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre modelos de docu-
mentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de
la Seguridad Social.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Real Decreto 1292/2005, de 28 de octubre, B.O.E. de 17 de noviembre
de 2005, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia
de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina.

INVESTIGACIÓN
Orden ECI/3184/2005, de 6 de octubre, B.O.E. de 15 de octubre de
2005, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Resolución de 29 de julio, B.O.E. de 15 de septiembre de 2005, del Ins-
tituto de Salud Carlos III, por la que se establece el programa de estabi-
lización de investigadores e intensificación de la actividad investigadora
en el Sistema Nacional de Salud, en el marco del Programa Nacional de
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

LA RIOJA
Ley 9/2005, de 30 de septiembre, B.O.R. de 6 de octubre de 2005, regu-
ladora del documento de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad.
Decreto 71/2005, de 2 de diciembre, B.O.R. de 13 de diciembre de
2005, por el que se crea el Comité de Investigación Clínica de La Rioja. 

MADRID
Orden 1674/2004, de 27 de diciembre, B.O.C.A.M. de 10 de enero de
2005, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se establecen los cri-
terios y prioridades de actuación en materia de inspección para el año 2005.
Ley 7/2004, de 28 de diciembre de 2004, B.O.E. de 18 de febrero de
2005, de la Comunidad de Madrid de medidas en materia sanitaria.
Decreto 35/2005, de 10 de marzo, B.O.C.A.M. de 9 de abril de 2005,
del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las prácticas de tatuaje,
micropigmentación, perforación cutánea ("piercing") u otras similares de
adorno corporal.
Orden 827/2005, de 11 de mayo, B.O.C.A.M. de 18 de mayo de 2005,
de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por
la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el
sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbi-
to sanitario de la Comunidad de Madrid.
Ley 3/2005, de 23 de mayo, B.O.C.A.M de 14 de junio de 2005, por la
que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en
el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente.
Resolución 149/2005, de 8 de junio, B.O.C.A.M. de 23 de junio de
2005, del Secretario General Técnico, por la que se somete a trámite de
información pública el proyecto de Decreto regulador del régimen jurí-
dico y procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

MEDICAMENTOS
Real Decreto 11/2005, de 14 de enero, B.O.E. de 28 de enero de 2005,
por el que se modifica el Real Decreto 1785/2000, de 27 de octubre,
sobre la circulación intracomunitaria de medicamentos de uso humano.
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MEDICINA DEL TRABAJO
Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo, B.O.E. de 28 de mayo de 2005,
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad
de Medicina del Trabajo.

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Orden SCO/1198/2005, de 3 de marzo, B.O.E. de 3 de mayo de 2005,
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria.

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES
DEL ESTADO 
Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, B.O.E. de 14 de julio de 2005,
por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia
sanitaria en la MUFACE y se establece el procedimiento de financiación
de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.
Resolución de 31 de agosto, B.O.E. de 15 de septiembre de 2005, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
convoca la presentación de solicitudes por entidades de seguro para sus-
cribir concierto para la asistencia sanitaria de los mutualistas de MUFA-
CE y a sus beneficiarios residentes en el extranjero durante el año 2006,
con previsión de prórrogas para los años 2007 y 2008.
Resolución de 21 de septiembre, B.O.E. de 23 de septiembre de 2005,
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se establece un nuevo plazo para la presentación de solicitudes por enti-
dades de seguro para suscribir concierto con esta Mutualidad para la
asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y a sus beneficiarios
residentes en el extranjero durante el año 2006, con previsión de prórro-
gas para los años 2007 y 2008.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Instrumento de Aceptación de enmiendas a los artículos 24 y 25 de la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptadas en la
51.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, el 16 de mayo de 1998.
B.O.E. de 18 de octubre de 2005.

PAÍS VASCO
Decreto 3/2005, de 11 de enero, B.O.P.V. de 3 de febrero de 2005, por
el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Decreto 102/2005, de 26 de abril, B.O.P.V. de 9 de junio de 2005, por
el que se regula la realización de estudios post-autorización de tipo
observacional con medicamentos.
Decreto 228/2005, de 30 de agosto, B.O.P.V. de 8 de septiembre de
2005, por el que se crea el Consejo de Médicos del País Vasco.
Decreto 285/2005, de 11 de octubre, B.O.P.V. de 10 de noviembre de
2005, de requisitos técnicos y normas higiénico-sanitarias aplicables a los
establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuaje, micropig-
mentación y perforación corporal ("piercing") u otras técnicas similares.

PRECIOS
Resolución de 15 de febrero de 2005, B.O.E. de 7 de marzo de 2005, de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se
modifica el anejo del Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especia-
lidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la con-
tención del gasto farmacéutico.
Resolución de 7 de diciembre, B.O.E. de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se
modifica el Anejo al Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, por el
que se desarrolla el artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, para las revisiones coyunturales de precios de especia-
lidades farmacéuticas y se adoptan las medidas adicionales para la con-
tención del gasto farmacéutico.

PROFESIÓN
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, B.O.E. de 3 de diciembre de
2005, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre,
por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

RIOJA
Decreto 1/2005, de 7 de enero, B.O.R.M. de 13 de enero de 2005, por
el que se regula el estatuto jurídico y funcionamiento del Defensor del
Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja.
Decreto 66/2005, de 4 de noviembre, B.O.R. de 10 de noviembre de 2005,
por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la auto-
rización y registro de licencias para la fabricación de productos sanitarios a
medida y de las licencias para la distribución de productos sanitarios y se

crea el registro oficial de establecimientos de productos sanitarios autoriza-
dos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

SUBVENCIONES
Orden SCO/871/2005, de 21 de marzo, B.O.E. de 7 de abril de 2005,
por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de
alto interés sanitario en el año 2005.
Orden SCO/1645/2005, de 26 de mayo, B.O.E. de 6 de junio de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con
destino a la financiación de programas de prevención y control de la
infección por VIH y SIDA.
Orden SCO/2139/2005, de 24 de junio, B.O.E. de 5 de julio de 2005,
por la que se convocan las subvenciones destinadas a instituciones y
entidades sin ánimo de lucro para fomentar la donación y el trasplante
de órganos y tejidos humanos.

TABACO 
Instrumento de Ratificación del Convenio Marco de la OMS para el
control del tabaco, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. B.O.E. de
10 de febrero de 2005.
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, B.O.E. de 27 de diciembre de 2005,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Resolución de 28 de diciembre, B.O.E. de 28 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dic-
tan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo
de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos
dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

TRASPASOS
Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, B.O.E. de 31 de diciem-
bre de 2005, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de sanidad.

TRASPLANTES
Resolución de 24 de octubre, B.O.E. de 29 de noviembre de 2005, del Cen-
tro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, por la que se acuerda
la publicación del resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

UNIÓN EUROPEA
Ley Orgánica 1/2005, de 20 de mayo, B.O.E. de 21 de mayo de 2005,
por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de
octubre de 2004.

UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de enero 2005, B.O.E. de 15 de marzo de 2005, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la modifica-
ción del plan de estudios de Licenciado en Medicina, de la Facultad de
Medicina de Albacete.
Resolución de 12 de septiembre, B.O.E. de 10 de octubre de 2005, de
la Universidad de Málaga, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Medicina.
Resolución de 4 de octubre, B.O.E. de 15 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Universidades, por la que se corrige el anexo IV
de la de 18 de febrero de 2005, relativa al procedimiento de presentación
de solicitudes de evaluación o informe de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación para la contratación de personal
docente e investigador.
Resolución de 28 de septiembre, B.O.E. 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 2 de sep-
tiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licenciado en
Odontología, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de
Huesca, de la Universidad de Zaragoza.
Resolución de 3 de octubre, B.O.E. de 3 de noviembre de 2005, de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se modifica el plan de
estudios de Licenciado en Odontología.
Resolución de 19 de octubre, B.O.E. de 16 de noviembre 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 8
de septiembre de 2005, por el que se homologa el título de Licencia-
do en Odontología, de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la
Salud, de la Universidad San Pablo-CEU.
Resolución de 2 de diciembre, B.O.E. de 30 de diciembre de 2005, de
la Universidad San Pablo-CEU, por la que se dispone la publicación del
plan de estudios de Licenciado en Odontología.
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