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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Presupuestos Generales del Estado.—Ley 2/2004, 
de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2005. A.7 41879
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Planes de Pensiones.—Real Decreto-ley 10/
2004, de 23 de diciembre, por el que se amplía 
el plazo de adaptación de las comisiones de 
control de los planes de pensiones de empleo. 

J.5 42021

Pensiones Públicas.—Real Decreto ley 11/2004, 
de 23 de diciembre, por el que se modifica, en 
materia de pensiones públicas, la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2005. 

J.5 42021

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Orden SCO/4223/2004, de 
16 de diciembre, por la que se modifica el anexo de 
la Orden SCO/1052/2002, de 7 de mayo, por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 2107/1996, 
de 20 de septiembre, por el que se establecen las 
normas de identidad y pureza de los colorantes 
utilizados en los productos alimenticios. J.15 42031

Orden SCO/4224/2004, de 16 de diciembre, por 
la que se modifica el anexo del Real Decreto 
1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se esta-
blecen las normas de identidad y pureza de los 
aditivos alimentarios distintos de colorantes y 
edulcorantes utilizados en los productos alimen-
ticios. K.6 42038

Productos alimenticios. Control.—Orden SCO/4225/
2004, de 16 de diciembre, por la que se modi-
fican los anexos del Real Decreto 294/2003, de 
7 de marzo, por el que se establecen los méto-
dos de toma de muestras y de análisis para el 
control oficial del contenido de ocratoxina A en 
cereales y uvas pasas, por lo que respecta a 
los alimentos destinados a lactantes y niños de 
corta edad. K.14 42046

Orden SCO/4226/2004, de 16 de diciembre, por 
la que se modifican los anexos del Real Decreto
90/2001, de 2 de febrero, por el que se establecen 
los métodos de toma de muestras y de análisis 
para el control oficial del contenido máximo de 
aflatoxinas en cacahuetes, frutos de cáscara, frutos 
desecados, cereales, leche y los productos deriva-
dos de su transformación, por lo que respecta a los 
alimentos destinados a lactantes y niños de corta 
edad. K.15 42047

Productos cosméticos.—Corrección de errores de 
la Orden SCO/3664/2004, de 11 de noviembre, por 
la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cos-
méticos. K.16 42048

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 2316/2004, de 10 de 
diciembre, por el que se nombra en propiedad Magistrada de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo a doña Margarita 
Robles Fernández. II.A.1 42049

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/4227/2004, de 14 de diciembre, 
por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en 
el Departamento. II.A.2 42050

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/4228/2004, de 20 de 
diciembre, por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Juan Antonio del Castillo Masete como Director de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. 

II.A.2 42050

Orden DEF/4229/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don José Manuel 
Mollá Ayuso como Jefe de la Segunda Subinspección General 
del Ejército. II.A.2 42050

Orden DEF/4230/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Virgilio 
Sañudo Alonso de Celis como Jefe de la Fuerza de Acción 
Rápida. II.A.2 42050

Orden DEF/4231/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don 
José López Rose como Adjunto al Jefe de la Fuerza de 
Maniobra. II.A.2 42050

Orden DEF/4232/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Carlos Álva-
rez Abeilhe como Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada 
«Guzmán el Bueno» X. II.A.3 42051

Orden DEF/4233/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Esteban 
Verástegui como Jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 
de Tierra. II.A.3 42051
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Orden DEF/4234/2004, de 20 de diciembre, por la que se 
dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Luis Rosillo López como 
Director de Abastecimiento y Transportes del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. II.A.3 42051

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/4235/2004, de 14 de 
diciembre, por la que se nombra Subdirector General de 
Asilo a don Julián Prieto Hergueta. II.A.3 42051

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/4236/2004, de 16 de diciembre, 
por la que se resuelve convocatoria pública de puesto de 
trabajo en el Departamento por el procedimiento de libre 
designación. II.A.3 42051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Corrección de erratas en la Orden
ECI/4027/2004, de 11 de noviembre, por la que a pro-
puesta del Departamento de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera 
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos, convocados por Resolución de 13 de 
enero de 2003. II.A.4 42052

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden PRE/4237/2004, de 20 de 
diciembre, por la que se nombra Secretaria General del Bole-
tín Oficial del Estado a doña María Dolores Pérez-Herrera 
Ortiz de Solórzano. II.A.4 42052

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/4238/2004, de 30 de noviembre, por 
la que se dispone el cese de doña María Dolores Casado 
Yubero como Directora del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria. II.A.4 42052

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ceses.—Orden VIV/4239/2004, de 27 de diciembre, por la 
que se dispone el cese de don Gerardo Mingo Pinacho, como 
Subdirector General de Arquitectura. II.A.4 42052

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de noviembre de 
2004, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 
nombra a don Manuel José Pérez Malumbres, Profesor Titu-
lar de Universidad. II.A.4 42052

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del Grupo B.—Correccion de errores 
del Acuerdo de 15 de diciembre de 2004, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo en 
la Escuela Judicial. II.A.5 42053

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 14 de diciembre de 
2004, del Consejo Económico y Social, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso como personal labo-
ral, Jefe de Departamento, de la Dirección de Programa-
ción de la Acción Exterior y Relaciones Internacionales. 

II.A.5 42053

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal al Servicio de la Administración del 
Estado.—Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del 
sorteo público a que se refiere el Reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la Administración del 
Estado. II.A.11 42059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. II.A.11 42059

Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. II.A.11 42059

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.A.11 42059
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Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Elche  (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.A.11 42059

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. II.A.11 42059

Resolución de 7 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. II.A.12 42060

Resolución de 9 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.12 42060

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución 
de 15 de noviembre de 2004, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se declara aprobada 
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, y se convoca a los aspirantes para la 
realización del primer ejercicio de la fase de oposición. 

II.A.12 42060

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7 de 
diciembre de 2004, de la Universidad de Vigo, por la que se 
convoca concurso de acceso a cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. II.A.13 42061

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2305/2004, de 10 de diciembre, por 
el que se indulta a don Francisco Javier Gómez Martínez. 

II.B.2 42066

Real Decreto 2306/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a don Carlos Núñez Martín. II.B.2 42066

Real Decreto 2307/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a doña Mercedes Núñez Martín. II.B.2 42066

Real Decreto 2308/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a don José Anrubia Albert. II.B.2 42066

Real Decreto 2309/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a don Domingo Jesús Busto Lorenzo. II.B.2 42066

Real Decreto 2310/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a don David Gómez Requejo. II.B.3 42067

Real Decreto 2311/2004, de 10 de diciembre, por el que se indulta 
a don Casto Sáez Espinosa. II.B.3 42067

Recursos.—Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don José del Río Castro, contra la 
negativa del registrador de la propiedad, número uno de Lugo, 
don Germán Gallego del Campo a inscribir una escritura de com-
praventa. II.B.3 42067

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por «Atlantiks Spain Trading, S. L.» contra la nota de 
calificación extendida por el registrador mercantil de Barcelona, 
don José Antonio Utrera-Molina Gómez, por la que se suspende la 
práctica de la inscripción de la escritura de constitución de dicha 
sociedad. II.B.4 42068

Resolución de 26 de octubre de 2004, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Gabriel Aguayo Albasini, notario de Tecla, contra 
la negativa del registrador de la propiedad de Villena, don Luis de 
San Millán Farnós, a inscribir una escritura de Agrupación, Obra 
Nueva y Compraventa. II.B.5 42069

Resolución de 27 de octubre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el notario de Cártama, don Antonio 
Jesús Lainez Casado de Amezúa, contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Álora, don Antonio Gallardo 
Piqueras, a inscribir una escritura de aceptación y adjudica-
ción de herencia. II.B.8 42072

Resolución de 28 de octubre de 2004, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por «Busex, S. L», contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Sant Cugat del Vallès, don José Manuel García 
García, a inscribir un acta de final de obra. II.B.9 42073

Resolución de 29 de octubre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guberna-
tivo interpuesto por don Francisco Rueda Mena contra la 
negativa del registrador de la propiedad de Utrera número 
1, don Francisco Manuel Álvarez Moreno, a inscribir un auto 
del Juzgado sobre la totalidad de la finca registral y cancela-
ción de cargas. II.B.11 42075

Resolución de 3 de  noviembre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Ayuntamiento de Torrevieja, contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Torrevieja número 2, don Ventura 
Márquez de Prado y Noriega, a inmatricular un inmueble con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria. II.B.12 42076

Resolución de 4 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por Parquemur, S.L., contra la negativa de la registradora 
de la propiedad número 7 de Murcia, doña María de los Ángeles 
Cuevas de Aldasoro, a inscribir una escritura de subsanación, 
rectificación y complemento de otras y constitución de servi-
dumbre. II.B.14 42078

Resolución de 8 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Constantino Royo Carballo, contra la negativa del 
registrador de la propiedad de Santoña, don Emilio Durán de la 
Colina, a inscribir una escritura de cesión de nuda propiedad de 
vivienda a cambio de alimentos y cuidados. II.B.15 42079

Resolución de 12 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Alfredo Moral de la Cantera, contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Xátiva, don Ricardo Sifre Puig, 
a cancelar determinas cargas por caducidad de las mismas. II.C.1 42081

Registro Civil.—Real Decreto 2304/2004, de 10 de diciembre, 
por el que se concede autorización para el cambio de los apelli-
dos de la menor Maite San Martín Larrinoa. II.C.4 42084
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Títulos Nobiliarios.—Orden JUS/4240/2004, de 30 de noviem-

bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 

mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 

España, con Grandeza de España, a favor de don José de España 

Pascual de Quinto. II.C.4 42084

Orden JUS/4241/2004, de 30 de noviembre, por la que se manda 

expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 

de Sucesión en el título de Conde de Polentinos, a favor de don 

Ignacio de Colmenares y Gómez-Acebo. II.C.4 42084

Orden JUS/4242/2004, de 30 de noviembre, por la que se 

manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 

Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Hornachue-

los, con Grandeza de España, a favor de don José Ramón de 

Hoces y Elduayen. II.C.4 42084

Orden JUS/4243/2004, de 30 de noviembre, por la que se manda 

expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 

de Sucesión en el título de Marqués de la Regalía, a favor de don 

Mauricio Melgar López. II.C.4 42084

MINISTERIO DE DEFENSA

Servidumbres aeronáticas.—Real Decreto 2312/2004, de 10 

de diciembre, por el que se establecen las servidumbres de 

la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea 

«VOR/DME», de Bermillo de Sayago, Zamora. II.C.5 42085

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de diciembre de 2004, de 

Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-

grama de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar 

el día 30 de diciembre de 2004. II.C.5 42085

Recuadación de Tributos. Entidades Colaboradoras.

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Departamento de 

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributa-

ria, por la que se procede a cancelar la autorización número 

35 para actuar como Entidad Colaboradora con el Tesoro en 

la gestión recaudatoria, correspondiente a la Entidad Banco 

Atlántico, S. A. II.C.6 42086

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Sub-

secretaría, por la que se revoca la de 25 de agosto de 2004, por 

la que se hace pública la convocatoria para el año 2004 de las 

ayudas a la realización de proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica en el área de transportes y otras áreas 

del Departamento. II.C.6 42086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Resolución de 31 de mayo de 2004, de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se ordena 
la publicación de las ayudas a empresas y centros tecnológicos 
para financiar la contratación de doctores y tecnólogos (Pro-
grama Torres Quevedo). II.C.6 42086

Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la  que se hace pública la 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de inves-
tigación, en el marco  de algunos Programas Nacionales del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2004-2007. II.C.11 42091

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, por la que se da publicidad el Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el Convenio-Marco «Internet en 
la Escuela». II.F.8 42136

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolu-
ción de 10 de diciembre de 2004, de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el desarrollo de las actuaciones 
contempladas en el Convenio-Marco «Internet en la Escuela». 

II.F.10 42138

Fomento a la Investigación.—Resolución de 17 de diciem-
bre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la 
convocatoria de concurso en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas para personal técnico de investigación en 
el marco del proyecto i3p, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. II.F.3 42141

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 de 
noviembre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo Estatal para las Empresas de Frío Industrial. 

II.F.4 42142

Subvenciones.—Resolución de 22 de octubre de 2004, de la 
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo 
y del Fondo Social Europeo, por la que se hace pública la conce-
sión de subvenciones otorgadas en virtud de la Orden TAS/955/
2004, de 2 de abril. II.G.8 42152

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Premios.—Orden APU/4244/2004, de 10 de diciembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de los premios 
a la calidad de los materiales didácticos. II.G.12 42156
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.—Resolución de 24 de diciembre de 2004, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 24 de diciembre de 2004, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.G.4 42158

Resolución de 27 de diciembre de 2004, del Banco de España, 

por la que se hacen públicos los cambios del Euro corres-

pondientes al día 27 de diciembre de 2004, publicados por el 

Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
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Resolución del Director de Servicios por la que se adjudica la obra 
que tiene por objeto la realización del «Proyecto modificado del 
interceptor del Oria medio y ramales complementarios. Tramo 
Legorreta-Alegia». Expediente 014/2004. III.B.7 11447

Resolucion del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
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vehículos para la realización de las funciones de los servicios de 
inspección de Salud Pública (C/3-05). III.B.7 11447

Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Gerencia General 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compos-
tela, por la que se hacen públicas las adjudicaciones correspon-
dientes a los expedientes: 67/2004 (Servicio de mantenimiento de 
los equipos Siemens del Complejo y suministro sucesivo de tubos 
de rayos X) y 71/2004 (Servicio de mantenimiento de los equipos 
Philips del Complejo y suministro sucesivo de tubos de rayos X). 

III.B.8 11448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de fecha 15 de diciembre de 2004, de la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes clave: 
2004/2224 (5-CO-1395-0.0-0.0-CS) proyecto de restauración y 
urbanización del Puente Romano. III.B.8 11448

Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de «Desarrollo del componente de definición y del componente de 
tramitación del proyecto w@nda». Expte.94/04. III.B.9 11449

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por 
la que se convoca concurso abierto de suministro de equipamiento 
electromédico: Ecógrafos y mesas de quirófano. III.B.9 11449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que 
se adjudica en el procedimiento negociado del expediente 12-
5-3.5-0016/2004: «Contratación de la Dirección Técnica de las 
obras para la construcción del complejo tecnológico de La Rioja 
y urbanización del parque anejo, en el término de La Fombera de 
Logroño (La Rioja)». III.B.9 11449

Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Polí-
tica Territorial por la que se adjudica el concurso del expediente 
número 07-5-2.1-0054/2004 para la «Elaboración de la estrategia 
territorial de La Rioja». III.B.9 11449

Resolución del Servicio Riojano de Salud por el que se adjudica el 
concurso del expediente número 15-3-2.1-0009/2005: «Bolsas de 
sangre, sistemas y equipos para el banco de sangre para el labora-
torio de hematología del Complejo Hospitalario San Millán-San 
Pedro». III.B.9 11449

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2004/09/0099 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto nueva carretera desde 
Torreblanca a instalaciones aeroportuarias (Castellón). III.B.10 11450

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2004/09/0155 Consultoría y 
asistencia para la elaboración y desarrollo de los planes de seguri-
dad vial en el Area de la Sección de Seguridad Vial de la División 
de Carreteras. III.B.10 11450

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2004/09/0154 Consultoría 
y asistencia para la auscultación e inventario red carreteras de la 
Generalidad Valenciana. III.B.10 11450

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adopción del tipo de producto y selección de 
proveedores para el suministro de compresas, bragapañales, pro-
ductos para incontinecia y limpieza y desinfección de instrumental. 
Expedien- te: 324/04. III.B.11 11451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita: 
8 HMS/05. III.B.11 11451

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita: 
36 HMS/04. III.B.11 11451

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que 
se hace publica la adjudicación definitiva del concurso que se cita: 
1 HMS/05. III.B.12 11452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación 
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto de consul-
toría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción duplicación de calzada de la carretera GC-2. Tramo: El 
Pagador-Santa María de Guía. Isla de Gran Canaria. III.B.12 11452

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Materno-Insular de convocatoria de concurso, por procedimiento 
abierto, tramitación anticipada de ropa y lencería para el Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria. III.B.12 11452

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea por la que 
se adjudica la redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud 
y coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, de la Obra 
de Remodelación y Ampliación del Pabellón C del Hospital de 
Navarra (Concurso OB21/2004). III.B.13 11453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Salud y Consumo de adjudica-
ción del contrato de consultoría para el proyecto de financiación, 
construcción y explotación del nuevo hospital de referencia de la 
Comunidad Autónoma. III.B.13 11453

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
de: Retirada y tratamiento de transformadores y otros equipos con-
taminados con PCB’s. III.B.13 11453

Resolución de la Consejería de Presidencia-Canal de Isabel II rela-
tiva al concurso para la ejecución del proyecto de instalación de la 
red de datos del plan de emergencia de presas. III.B.13 11453

Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública la convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de: Cinco autobombas forestales pesadas con destino al cuerpo 
de bomberos de la Comunidad de Madrid, año 2005. III.B.14 11454

Resolución de 26 de noviembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e 
Interior, por la que se hace pública la convocatoria de concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de: Adquisición de prendas de vestuario para el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, año 2005 (siete lotes). 

III.B.14 11454
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría General de 
la Consejería de Hacienda, por las que se hace pública la adjudica-
ción del expediente que se indica 38/04. III.B.15 11455

Resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de Zamora, para los años 2005 y 
2006 (expediente: 38/2005). III.B.15 11455

Resolución de fecha 14 de diciembre de 2004, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta Castilla y León, por la que se hace 
pública, en el cumpliento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la adjudicación del expediente que se indica 170/2004. 

III.B.15 11455

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de ayuda a domicilio. 

III.B.15 11455

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de reforzamiento de la 
climatización de las bibliotecas de la Casa de la Cultura. III.B.16 11456

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto y dirección facultativa de las obras de remodela-
ción del barrio de Parque Grande. III.B.16 11456

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se convoca licitación para la ejecución de obras de adecuación 
de edificio situado en la finca El Pilar; redacción de proyecto de 
ejecución y estudio de seguridad para la construcción de nuevo 
paso superior sobre la A-6, p.k. 20,175; servicio de difusión de 
programas para prevención de drogodependencias en el ámbito 
escolar; enajenación de diversas en la Unidad de Ejecución Alto de 
la Cigüeña; ampliación de plazo de presentación de ofertas para la 
gestión indirecta en régimen de concesión de la escuela infantil de 
la avenida de España. III.C.1 11457

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de las 
obras de acondicionamiento de interbloque y aparcamiento provi-
sional en C/ M.ª Cristina, Fernando III el Santo, Reyes Católicos e 
Isabel II de Parla. III.C.1 11457

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de las calles Macarena, Dos Amigos, 
Salvador, San Félix, Calderillo, Virgen del Rocío, Maldonado, Juan 
Bravo, Padilla, San Roque y Torrejón de Parla. III.C.1 11457

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de las 
obras de pavimentación isleta peatonal en C/ Toledo de Parla. 

III.C.2 11458

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de las 
obras de construcción de aseos y vestuarios en el Polideportivo 
Municipal de Parla. III.C.2 11458

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de las 
obras de fuente ornamental y escultura. III.C.2 11458

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación de las 
obras de fuente ornamental en intersección, Avda. de Ronda y 
C/ Toledo, de Parla. III.C.3 11459

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que se 
convoca Concurso para la contratación mediante procedimiento 
abierto las Pólizas de Seguros para este Ayuntamiento. III.C.3 11459

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia adju-
dicación del concurso del servicio de ayuda a domicilio. III.C.3 11459

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del 
servicio de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 
de la Dirección General de Patrimonio Verde. III.C.3 11459

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de fecha 3 
de diciembre de 2004, por el que se aprueba el concurso de proyec-
tos con intervención de jurado para la rehabilitación y ampliación 
del Museo de San Telmo. III.C.4 11460

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Personales (IMSP) 
del Ayuntamiento de Badalona sobre prestación del servicio de 
limpieza en diversas dependencias del IMSP. III.C.4 11460

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Personales del 
Ayuntamiento de Badalona sobre servicio de cocina de los centros 
residenciales Pere Cané, Vicenç Bosch y Físicos. III.C.4 11460

UNIVERSIDADES

Resolución del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria 
de Madrid por la que se convoca concurso procedimiento abierto 
para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de vía de 
acceso desde el paseo Senda del Rey a la vía de incorporación a la 
M-30, en Ciudad Universitaria de Madrid. III.C.5 11461

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
modifica la de adjudicación de las obras de reforma de planta piloto 
de tecnología de los alimentos, departamento de nutrición, broma-
tología y tecnología de los alimentos de la Facultad de Veterinaria. 

III.C.5 11461

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
de 15 de diciembre, por la que se convocan los concursos públicos 
números 22/2005, 23/2005, 24/2005 y 25/2005. III.C.5 11461

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 13 de diciembre 
de 2004, por la que se abre información pública correspondiente al 
expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de 
las obras de Tp Ferro, Sociedad Anónima en su calidad de sociedad 
adjudicataria de la concesión del proyecto, construcción, mante-
nimiento y explotación de la sección internacional entre Figueres 
y Perpiñán de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad, «Pro-
yecto Básico de la Sección Internacional entre Figueras y Perpiñán. 
Subtramo obras exteriores lado España», en los términos munici-
pales de La Jonquera, Agullana, Capmany, Darnius, Biure y Pont 
de Molins. Expte: 2-PERTUS/04. III.C.6 11462

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «ASociación Nacional de 
Reparadores Autorizados y Agentes Comerciales OPEL» (Depó-
sito número 7264). III.D.13 11485

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Federación Española de Tera-
pias Naturales y no Convencionales» (Depósito número 8320). 

III.D.13 11485

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Empresarios de Bowling» (Depósito número 8333). III.D.13 11485

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Federación Gráfica Estatal» 
(Depósito número 8332). III.D.13 11485
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Asociación Española 
de Instaladores de Climatización Grupo la Instalación» (Depósito 
número 8331). III.D.13 11485

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Espa-
ñola de Asociaciones del Sector de Aparcamientos» (Depósito 
número 8051). III.D.14 11486

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Ense-
ñanza de CCOO» (Depósito número 1992). III.D.14 11486

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Fabricantes de Mezclas Asfálticas» (Depósito número 683). 

III.D.14 11486

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Fabricantes de Herramientas de Mano» (Depósito número 506). 

III.D.14 11486

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Nacional de 
Centros y Servicios de Mayores» (Depósito número 4810). 

III.D.14 11486

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda 
notificar a los interesados que se relacionan en anexo adjunto a la 
presente, mediante el procedimiento establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (B.O.E. de 
27-11-92), en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.O.E. de 14-01-99). III.D.15 11487

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11491 a 11496) III.E.3 a III.E.8 
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