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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Senado. Reglamento.—Reforma del Reglamento del 
Senado por la que se modifican los artículos 20 y 67. 

A.5 41193

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de 
inconstitucionalidad número  984/2002, en relación 
con los artículos 108, párrafo 2, de la Ley Orgánica 
4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización 
de la Jurisdicción Militar y 127, párrafo 1, de la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. A.5 41193

Cuestión de inconstitucionalidad número 4880/2002, 
en relación con los artículos 108, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competen-
cia y Organización de la Jurisdicción Militar y 127, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar. A.5 41193
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Cuestión de inconstitucionalidad número 6348/2002, 
en relación con los artículos 108, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competen-
cia y Organización de la Jurisdicción Militar y 127, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar. A.6 41194

Cuestión de inconstitucionalidad número 445/2003, 
en relación con los artículos 108, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competen-
cia y Organización de la Jurisdicción Militar y 127, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar. A.6 41194

Cuestión de inconstitucionalidad número 5580/2003, 
en relación con los artículos 108, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competen-
cia y Organización de la Jurisdicción Militar y 127, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar. A.6 41194

Cuestión de inconstitucionalidad número 5656/2004, 
en relación con los artículos 108, párrafo 2, de la 
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competen-
cia y Organización de la Jurisdicción Militar y 127, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar. A.6 41194

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Seguridad industrial.—Real Decreto 2267/2004, de 
3 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales. A.6 41194

Organización.—Orden ITC/4134/2004, de 9 de 
diciembre, por la que se constituye la Comisión 
Ministerial de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. E.4 41256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 2269/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se crea la Comisión para la 
organización y coordinación de las actuaciones 
para la celebración de la XV Cumbre Iberoameri-
cana y del X Aniversario de la Conferencia Euro-
mediterránea, en el 30.º Aniversario de la Procla-
mación de S. M. El Rey Don Juan Carlos I. E.6 41258

Real Decreto 2270/2004, de 3 de diciem- bre, por el 
que se modifica el Real Decre- to 177/2004, de 30 
de enero, por el que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la Comisión de 
protección patrimonial de las personas con disca-
pacidad. E.8 41260

Copa del América.—Corrección de errores del Real 
Decreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que 
se desarrollan las medidas para atender los com-
promisos derivados de la celebración de la XXXII 
edición de la Copa del América en la ciudad de 
Valencia. E.9 41261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personas con discapacidad. Empleo público.—Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que 
se regula el acceso al empleo público y la provi-
sión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad. E.9 41261

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Resolución 300/38246/2004, de 1 de diciem-
bre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se hace 
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo. E.13 41265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Renuncias.—Orden ECI/4135/2004, de 1 de diciembre, 
por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don 
José Carlos Delgado Lobato. E.13 41265

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/4136/2004, de 3 de diciembre, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 

E.14 41266

Orden PRE/4137/2004, de 10 de diciembre, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. E.14 41266

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 2 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se resuelve el concurso de traslados de carácter interdeparta-
mental para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral en la Administración General del Estado. E.15 41267

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Especialista Técnico de Organismos Autó-
nomos.—Orden SCO/4138/2004, de 30 de noviembre, por 
la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por pro-
moción interna, en la Escala de Especialista Técnico de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. 

E.16 41268

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional. 
Orden SCO/4139/2004, de 1 de diciembre, por la que se 
hace pública la relación de los aspirantes aprobados del pro-
ceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de 
la Sanidad Nacional. F.5 41273

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden 
MAM/4140/2004, de 7 de diciembre, por la que se corrigen 
errores en la Orden MAM/3978/2004, de 15 de noviembre, 
por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo en el Departamento, para funcionarios de los gru-
pos B, C, D y E. F.5 41273

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden 
MAM/4141/2004, de 7 de diciembre, por la que se corrige 
error en la Orden MAM/3977/2004, de 12 de noviembre, 
por la que se convoca concurso específico (5E/2004) para la 
provisión de puestos de trabajo en el Departamento, para 
funcionarios de los grupos A y B. F.6 41274
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 13 de 
diciembre de 2004, de la Presidencia del Tribunal de Cuen-
tas, por la que se convoca concurso específico de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios del 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal 
de Cuentas y de otros Cuerpos y Escalas del grupo B, desti-
nados en el mismo. F.6 41274

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. F.15 41283

Resolución de 17 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.15 41283

Resolución de 18 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Morella (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.15 41283

Resolución de 18 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.15 41283

Resolución de 18 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Valdeobispo (Cáceres), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. F.15 41283

Resolución de 19 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.15 41283

Resolución de 19 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de L’Ametlla del Vallés (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. F.15 41283

Resolución de 19 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.16 41284

Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Diputación 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.16 41284

Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. F.16 41284

Resolución de 24 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. F.16 41284

Resolución de 26 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Arrúbal (La Rioja), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. F.16 41284

Resolución de 29 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Albaida (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. F.16 41284

Resolución de 29 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. G.1 41285

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. G.1 41285

Resolución de 2 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
La Zubia (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. G.1 41285

Resolución de 7 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. G.1 41285

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución 
de 10 de diciembre de 2004, de la Universidad de Alicante, 
referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala 
Auxiliar. G.1 41285

III.    Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución 15 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que 
se modifica beca de la convocatoria general de «Becas MAE-
AECI», para el programa II-B. G.2 41286

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38243/2004, de 29 de noviembre, 
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que se renueva 
la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra, fabri-
cada por la Empresa Instalaza, Sociedad Anónima. G.2 41286

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de diciembre de 2004, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el 
día 12 de diciembre de 2004 y se anuncia la fecha de celebración 
del próximo sorteo. G.2 41286

Premios.—Resolución de 29 de noviembre de 2004, del Instituto 
de Estudios Fiscales, por la que se adjudican premios a tesis doc-
torales convocados por Resolución de 24 de junio de 2004. G.3 41287

Recursos.—Resolución de 25 de noviembre de 2004, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 
364/04 (procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid. G.3 41287

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 15 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publicación 
de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la 
Orden INT/2889/2004, de 26 de agosto, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades 
e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a 
las víctimas del terrorismo. G.3 41287

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 22 de noviembre de 2004, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
prorroga la homologación de luces de navegación varias, marca 
«DHR», modelo DHR35, sencillas, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.3 41287
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Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de luces 
de navegación varias, marca «DHR», modelo DHR55, sencillas, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.4 41288

Resolución de 22 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación de 
raciones alimenticias para embarcaciones de supervivencia para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.4 41288

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Deporte Juvenil. Campeonato de España.—Resolución 
de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España 
de la Juventud para el año 2005. G.4 41288

Subvenciones.—Resolución de 23 de noviembre de 2004, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se corrigen errores de las 
Resoluciones de 15 de octubre de 2003, 30 de enero de 2004, 12 de 
mayo de 2004 y 5 de julio de 2004, por las que se hacen públicas 
las ayudas concedidas en el tercer y cuarto trimestre de 2003 y 
primer y segundo trimestre de 2004. G.5 41289

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Energía eléctrica.—Orden ITC/4142/2004, de 30 de noviembre, 
por la que se efectúa la convocatoria de los programas nacionales 
de gestión de la demanda para 2004 y se determinan los requisitos 
y el procedimiento para su aprobación. G.6 41290

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto Ambiental.—Resolución de 29 de noviembre de 2004, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Remodelación y adecuación ambien-
tal de las instalaciones portuarias de la Factoría Massó para usos 
náutico-recreativos», de la Autoridad Portuaria de Vigo, promovido 
por la empresa Conservas y Frigoríficos del Morrazo S. A. G.8 41292

Subvenciones.—Orden MAM/4143/2004, de 24 de noviembre, 
por la que se modifica la Orden MAM/817/2004, de 10 de marzo, 
por la que se regula la concesión de las subvenciones por las acti-
vidades de recuperación y valorización de aceites usados durante 
el año 2003. G.12 41296

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.—Resolución de 16 de diciembre de 2004, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 16 de diciembre 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. G.13 41297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 266/2004, del 11 de 
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de conjunto histórico, la villa de Ribadeo, Lugo. G.13 41297
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11152
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 11152

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder 
Judicial, de 1 de diciembre de 2004, por el que se anuncia procedi-
miento abierto, mediante concurso, para la contratación del servi-
cio de transporte para el traslado de los alumnos y del personal de 
la Escuela Judicial con sede en Barcelona. II.A.6 11154
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente n.º 100504000900 «Asistencia técnica y consultoría 
al Comisionado CIS en las Áreas de Planeamiento, Arquitectura 
Informática, Mando y Control y Telecomunicaciones. Período 
2004/2005». II.A.6 11154

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia licitación para el servicio de almacenaje, 
carga y descarga (peones); y para el servicio de limpieza. II.A.6 11154

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carraca 
por la que se anuncia la licitación para el suministro de: Material de 
electricidad-electrónica; Material de ferretería; Material de Naval-
Naútica y Material de productos químicos. II.A.7 11155

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de 
la Defensa por la que se anuncia concurso público para la contra-
tación del expediente 04-05, titulado «Servicio de Control y Orde-
nanzas». II.A.7 11155

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se anuncia la licitación de los siguientes expedientes 
de obras y suministros: 05-2005-0102 en San Fernando (Cádiz), 
17-2005-0103 en Melilla, 14-2005-0104 y 14-2005-0141 en Ceuta, 
04-2005-0109 en Alcalá de Henares (Madrid), y 02-2005-0110 en 
Madrid. II.A.7 11155

Resolución de la Subdirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente n.º 100524001200 «Mantenimiento de los equipos 
lógicos que soportan el sistema de contabilidad auxiliar del Minis-
terio de Defensa (SICADEF)». II.A.8 11156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de obras. Expediente 
CO 4/04. II.A.8 11156

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 4 de noviembre de 2004, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, de adjudicación de contrato de obras del 
Proyecto básico y de ejecución remodelación de locales del Parque 
Móvil Ministerial para dependencias policiales en Zaragoza. II.A.8 11156

Resolución de la Dirección General de la Policía por el que se hace 
público anuncio de licitación para adquisición de artículos de lim-
pieza para abastecer las dependencias de los Órganos Centrales y 
Jefatura Superior de Policía de Madrid. II.A.8 11156

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace 
público anuncio de licitación de la Subasta para la adquisición de 
papel higiénico. II.A.9 11157

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace 
público anuncio de licitación de subasta para la adquisición de bol-
sas de plástico. II.A.9 11157

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace 
público anuncio de licitación de subasta para la adquisición de 
sobres normalizados. II.A.9 11157

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se hace 
público anuncio de concurso para la adquisición de 5.000 grilletes 
metálicos con portagrilletes con destino al Servicio de Armamento 
y Equipamiento Policial. II.A.10 11158

Resolución de fecha 14 de octubre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de la Policía, de adjudicación de contrato de obras del Proyecto 
de ejecución a la normativa vigente de las instalaciones de protec-
ción contra incendios y eléctricas en la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid. II.A.10 11158

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 13 de diciembre 
de 2004 que corrige errores de la de 1 de diciembre, por la que 
se convocó concurso abierto para el servicio de vigilancia en las 
dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears. 

II.A.10 11158

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se comunica la adjudicación del suministro 
de 4 videoscopios XLPRO, modelo base o equivalente, con destino 
al Servicio de Costas y Fronteras de la Jefatura Fiscal y de Fronte-
ras de la Dirección General de la Guardia Civil. II.A.10 11158

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto «Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla 
y Granada. Tramo Bobadilla población-Peña de los Enamorados. 
Plataforma y Vía» (200430480). P PC MA-58. II.A.11 11159

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de Consultoría y Asistencia de referencia: 
30.47/04-2, por el procedimiento abierto y foma de adjudicación de 
concurso. II.A.11 11159

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia de referencias: 
30.181/04-2, 30.183/04-2 y 30.194/04-2, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.11 11159

Resolución de fecha 23 de Julio de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: MAD 563/04. Título: Servicio de mantenimiento de pasa-
relas de embarque 2004.–Aeropuerto de Madrid/Barajas. II.A.12 11160

Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2004, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
contratación en régimen de concurrencia de la concesión de dos 
locales destinados a la explotación de la actividad de Chocolates 
y Golosinas en el Aeropuerto de Málaga. (Expediente Número: 
AGP/015/04.) II.A.12 11160

Resolución de fecha 9 de Diciembre de 2004, de Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 1079/
04. Título: Equipamiento área provisional de tratamiento de pasa-
jeros.–Aeropuerto de Alicante. II.A.12 11160

Resolución de fecha 29 de Noviembre de 2004, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PLI 1068/
04. Título: Asistencia técnica para la prestación del servicio de ase-
soramiento y desarrollo del procedimiento de expropiación forzosa 
de los terrenos necesarios para Aena. II.A.13 11161

Resolución de fecha 29 de Noviembre de 2004, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente Número: PMI 888/
04. Título: Servicio de Gestión de los aparcamientos del aeropuerto 
de Palma de Mallorca. II.A.13 11161

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que 
se comunica adjudicación del contrato de «Obras de construcción 
de una nave ganadera para el alojamiento de aves». II.A.13 11161

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
vocan Subastas, procedimiento abierto, para la adjudicación de las 
obras de Módulo Polideportivo M-3d, en el Colegio Público Nues-
tra Señora de los Remedios, de Albudeite, Murcia (Expediente 
05/05 GA IA); Obra de Pista Polideportiva cubierta y cerrada con 
vestuarios en el Colegio Público Narciso Yepes, de Murcia (Expe-
diente 07/05 GA IA). II.A.13 11161

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguri- dad Social por la 
que se convoca la subasta abierta n.º 46603/04. II.A.14 11162

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona por la que 
se convoca el Concurso 17/CP/002/05, por el procedimiento abierto 
y de tramitación ordinaria para la contratación de la consultoría y 
asistencia relativa a la realización de pruebas periciales médicas en 
los procedimientos judiciales que, sobre grado de incapacidad per-
manente, se celebran ante los Juzgados de lo Social en la Provincia 
de Girona. Para los ejercicios 2005 y 2006. II.A.14 11162
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del concurso público convocado para el 
servicio de limpieza de los edificios de la Secretaría General de 
Pesca Marítima en Madrid durante 2005. II.A.14 11162

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para la corrección de errores en el 
anuncio para la adjudicación por procedimiento negociado del 
suministro de 100.000 dosis de vacuna antibrucelar RB-51 con 
destino a la Subdirección General de Sanidad Animal. II.A.14 11162

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso: Servicio de atención a usuarios de 
microinformática y asistencia técnica a servidores de la Biblioteca 
Nacional (040171). II.A.15 11163

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria por la que se convoca concurso de suministros de publica-
ciones periódicas de contenido legislativo, médico y farmaceútico 
durante el año 2005. II.A.15 11163

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato 
de suministro de impresos para el control de la gestión de residuos 
peligrosos. II.A.15 11163

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato 
de suministro de material de escritorio para el Ministerio de Medio 
Ambiente, año 2004. II.A.15 11163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios. Expediente: 05SO0000413. 

II.A.15 11163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Dirección Provincial 
del Servicio Gallego de Salud de A Coruña, por la que se anuncia el 
concurso público número 1DP/2005 (tramitación anticipada) para 
la contratación de un suministro sucesivo de material de inconti-
nencia urinaria. II.A.16 11164

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de un contrato de obra en la facultad 
de Geografía e Historia y de Filosofía. II.A.16 11164

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Base Aérea de Alcantarilla por el que se notifica el 
trámite de audiencia al interesado en el procedimiento por reinte-
gro de cobros indebidos a don Domingo Parra Campos. II.B.1 11165

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada 
por la que se notifica mediante su publicación la iniciación del 
expediente número 2932/003/2004, instruido por el Servicio Eco-
nómico Administrativo del Tercio de Armada, y se concede trámite 
de audiencia al interesado. II.B.1 11165

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación la iniciación del expe-
diente número 2174/00075/03, instruido por el servicio económico 
administrativo de la fragata «Baleares» y se da trámite de audiencia 
al interesado. II.B.1 11165

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de fecha 30 de noviembre de 2004, de la Subsecretaría 
de Economía y Hacienda, por la que se adjudica el polígono de 
Figueres (Gerona), código de polígono 17066011, en ejecución de 
la orden ministerial de 1 de diciembre de 2003. II.B.1 11165

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona 
sobre expediente de investigación de la titularidad de dos fincas del 
municipio de Gualta. II.B.1 11165

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima» la 
ampliación de la estación de compresión de gas natural ubicada en 
el término municipal de Villafranca de Córdoba, en la provincia de 
Córdoba. II.B.2 11166

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Notificación de la Resolución de la Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente por la que se aprueba el des-
linde del dominio publico marítimo-terrestre en el tramo de costa 
comprendido entre el extremo SO del núcleo de Villaricos y la cala 
del Calón, t.m. de Cuevas del Almanzora (Almería). (Ref.ª: C-DL-
27-Almería). II.B.3 11167

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolucion de la agencia española de protección de datos sobre 
PS/00023/2004. II.B.5 11169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 
Innovación,Ciencia y Empresa por el que se somete a información 
pública la ocupación de los terrenos que afectados por la solicitud 
de urgente expropiación son necesarios para la explotación de la 
concesión minera denominada Guadalbullón, núm 15987 en el 
término municipal de Cárcheles. II.B.5 11169

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de Palencia, relativo a la solicitud de declaración de Agua de 
Manantial del agua procedente de la fuente «Fuentes del Barrio de 
Abajo», en el término municipal de Brañosera (Palencia). II.B.5 11169

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de las Islas Baleares sobre extravío de título. II.B.6 11170

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de las Islas Baleares sobre extravío de título. II.B.6 11170

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia el 
extravío del título de don Carlos López Díaz. II.B.6 11170

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11171 y 11172) II.B.7 y II.B.8 


