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18392 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento ordinario número 450/2004, interpues-
to por doña Teresa Camps Rubiol, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de Facultativo Especialista
de Pediatría Puericultura de Área.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional
se tramita el Procedimiento Ordinario n.o 450/2004, promovido por doña
Teresa Camps Rubiol contra desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso de reposición formulado frente a la Resolución
de 16 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de las
calificaciones definitivas otorgadas por el Tribunal en la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Pediatría Puericultura
de Área y en Equipos de Atención Primaria, convocado por Orden de
4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas
personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 30 de septiembre de 2004.—El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

18393 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el procedimiento ordinario número 491/2004, interpues-
to por doña Carmen Ordax Fernández, sobre consolidación
de empleo para acceso a plazas de Planchadoras.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo,
se participa que ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se tramita
el Procedimiento Ordinario n.o 491/2004, promovido por doña Carmen
Ordax Fernández contra desestimación presunta por silencio administra-
tivo del recurso de reposición formulado frente a la Resolución de 27
de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de las calificaciones

definitivas otorgadas por el Tribunal en la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Planchadoras en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, convocado por Orden de 29 de noviembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas
personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 30 de septiembre de 2004.—El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

18394 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2004, de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, por la que se dispone
la publicación de las cuentas anuales del Organismo corres-
pondientes al ejercicio 2003.

La Orden de 28 de junio de 2000, por la que se regula la obtención
y rendición de cuentas a través de soporte informático, para los organismos
públicos a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para
la Administración Institucional del Estado, en su apartado primero, punto
6, dispone que «...en el plazo de un mes contado desde la aprobación
de las respectivas cuentas anuales, dichos organismos habrán de publicar
en el Boletín Oficial del Estado la información contenida en el resumen
de las mismas a que se refiere el punto 3 del apartado primero de esta
Orden».

De conformidad con lo establecido, y una vez aprobadas las Cuentas
Anuales del Organismo, se dispone la publicación del resumen de las mis-
mas, para general conocimiento.

Badajoz, 6 de septiembre de 2004.—El Presidente, José Ignacio Sánchez
Sánchez-Mora.
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ORGANIZACIÓN

Mediante Real Decreto de 21 de julio de 1989, se constituyó el Organismo
de cuenca Confederación Hidrográfica del Guadiana, de acuerdo con lo
regulado en el art. 20 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, como
entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y distinta
de la del Estado, adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (en la actualidad al Ministerio de Medio Ambiente).

Son funciones de los Organismos de cuenca según el art. 20 de la
citada ley:

a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su segui-
miento y revisión.

b) La administración y control del dominio público hidráulico.
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés

general.
d) El proyecto, la construcción de las obras realizadas con cargo a

los fondos propios del Organismo y las que le sean encomendadas por
el Estado.

e) Las que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y otras Entidades públicas o privadas o de los sus-
critos con los particulares.

Sobre la gestión del Programa 512 A «Gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos» poner de manifiesto que el desarrollo de la totalidad
del mismo se lleva a cabo por la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas y por las Confederaciones Hidrográficas en sus
actividades de apoyo a ese Centro Directivo.

Citar entre los objetivos a conseguir para 2003:

Corrección del déficit hidráulico de los sistemas actuales.
Mejora de la calidad y tratamiento del agua.
Modernización de infraestructuras y acciones ambientales.
Suministro de nuevas necesidades hidráulicas.

Para el cumplimiento de los citados objetivos, conforme al art. 2.o del
Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura
orgánica de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas, existen
en la Confederación Hidrográfica del Guadiana cuatro unidades adminis-
trativas directamente dependientes del Presidente del Organismo:

a) La Comisaría de Aguas.
b) La Dirección Técnica.

c) La Secretaría General.
d) La Oficina de Planificación Hidrológica.

Correspondiendo a la Secretaría General, en virtud del art. 6.o c) del
Real Decreto, la gestión de la actividad económica y financiera, la con-
tabilidad interna del Organismo, la habilitación y la pagaduría.

Actualmente, la gestión de la contabilidad es función del Servicio Eco-
nómico de «Presupuestos y Contabilidad» (grupo A-B, n.o 26), dentro del
Área Económica de la Secretaría General. A su vez existe dentro del citado
Servicio la Sección de Contabilidad encargada de la elaboración de la
documentación contable del Organismo y su captura en el SIC-II, así como
de la llevanza de libros auxiliares y la elaboración de los estados eco-
nómico-financieros que establece la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden
de 01/02/97, constituida por el siguiente personal: El Jefe de Sección (fun-
cionario de grupo B, nivel 24), un administrativo grupo C y dos auxiliares
administrativos (de nivel 12), los cuales cuentan con el apoyo puntual
del personal del Servicio dedicado a otras funciones.

BANCO DE ESPAÑA

18395 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2004, del Banco de Espa-
ña, por la que se hacen públicos los cambios del Euro corres-
pondientes al día 26 de octubre de 2004, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,2784 dólares USA.
1 euro = 136,51 yenes japoneses.
1 euro = 7,4347 coronas danesas.


