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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Protección contra la Violencia de Género.—Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. A.6 42166

Poder Judicial.—Ley Orgánica 2/2004, de 28 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. C.5 42197
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Consejo de Estado.—Ley Orgánica 3/2004, de 28 
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 

C.7 42199

MINISTERIO DE JUSTICIA

Organizacion.—Orden JUS/4245/2004, de 15 de 
diciembre, por la que se crean oficinas de registro 
auxiliares en el Ministerio de Justicia. C.10 42202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comercio Intracomunitario. Estadísticas.—Orden 
EHA/4246/2004, de 27 de diciembre, por la que se 
fijan umbrales relativos a las estadísticas de inter-
cambios de bienes entre estados miembros de la 
Unión Europea para el año 2005. C.11 42203

Procedimientos Administrativos. Gestión Informa-
tizada.—Resolución de 14 de diciembre de 2004, 
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, sobre los procedimientos de tramitación y 
de revocación de certificados electrónicos en la 
Caja General de Depósitos de Madrid. C.12 42204

Aduanas. Documento Único Administrativo.
Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica la de 15 de diciembre de 2003, de 
Instrucciones para la formalización del Documento 
Único Administrativo (DUA). D.1 42209

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de Viajeros. Tarifas.—Orden FOM/4247/2004, 
de 16 de diciembre, por la que se revisan las tarifas 
de los servicios públicos regulares interurbanos 
permanentes de uso general de transporte de via-
jeros por carretera. D.4 42212

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil. .—Real Decreto 2321/2004, 
de 17 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento general de ingreso en los centros 
docentes de formación del Cuerpo de la Guardia 
Civil, aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 
de junio. D.5 42213

Productos Textiles. Etiquetado.—Real Decreto 
2322/2004, de 17 de diciembre, por el que se 
añade la fibra polilactida a los anexos I y II del Real 
Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etique-
tado de composición de los productos textiles. D.6 42214

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Calendario de días inhábiles.—Corrección de erro-
res de la Resolución de 18 de noviembre de 2004, 
de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se establece el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2005, a efectos de 
cómputos de plazos. D.7 42215

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Regla-
mento de Régimen Interior.—Resolución de 14 de 
diciembre de 2004, del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifica el Reglamento de régimen interior de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. D.7 42215

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 2259/2004, de 26 de 
noviembre, por el que se promueve a la categoría de Magis-
trado del Tribunal Supremo a don Emilio Frías Ponce. D.8 42216

Situaciones.—Acuerdo de 21 de diciembre de 2004, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se declara en la situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrado 
doña Montserrat Arroyo Romagosa. D.8 42216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios Docentes en el Exterior.—Orden
ECI/4248/2004, de 30 de noviembre, por la que se corrige 
error en la Orden ECI/3752/2004, de 20 de octubre, por la 
que se prorroga la permanencia en puestos en el exterior a 
funcionarios docentes, seleccionados por el concurso de 
méritos convocado por Orden de 14 de febrero de 2001. 

D.8 42216

Destinos.—Orden ECI/4249/2004, de 13 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 Consejo Superior de Investigaciones Científicas. D.8 42216

Ceses y nombramientos.—Orden ECI/4250/2004, de 14 
de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el 
grupo de profesores de la enseñanza privada. D.9 42217

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Ceses.—Resolución de 14 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se dispone el cese de doña Sol Hernández Olmo como 
Directora General de Entidades. D.9 42217

Nombramientos.—Resolución de 14 de diciembre de 2004, 
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se nombra a don Antonio Carrascosa Morales 
Director General de Entidades. D.9 42217

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de noviembre 
de 2004, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Cruz 
Villalón. D.9 42217

Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Víctor 
Infantes de Miguel Catedrático de Universidad. D.10 42218
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Resolución de 1 de diciembre de 2004, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Gonzalo 
Pajares Martinsanz y a don Manuel Ortega Ortiz de Apodaca 
Profesores titulares de Universidad. D.10 42218

Resolución de 9 de diciembre de 2004, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Fernando  Martínez Pérez. D.10 42218

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Universidad de 
La Laguna, por la que se nombra a don José Abu-Tarbush 
Quevedo Profesor Titular de Universidad. D.10 42218

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra a don Felipe Palau Ramírez 
Profesor Titular de Universidad. D.11 42219

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.—Orden
EHA/4251/2004, de 26 de noviembre, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase de 
oposición en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Técnico de Gestión Catastral, convocadas por Orden
HAC/1201/2004, de 6 de abril. D.12 42220

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 laboral, 
Asesor Especializado, del Área de Estudios y Análisis. D.13 42221

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de 
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden SCO/4252/2004, de 10 de diciem-
bre, por la que se da por finalizado el proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sani-
taria de la Administración de la Seguridad Social. E.1 42225

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Departamento.—Orden MAM/4253/2004,
de 17 de diciembre, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes aprobados de las pruebas selectivas para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos 
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden 
MAM/69272004, de 4 de marzo. E.1 42225

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. E.2 42226

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Elche  (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.2 42226

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. E.2 42226

Resolución de 30 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.3 42227

Resolución de 1 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.3 42227

Resolución de 7 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
León, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. E.3 42227

Resolución de 9 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.3 42227

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Calpe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. E.3 42227

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Cijuela (Granada), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.3 42227

Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.4 42228

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Diputación 
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.4 42228

Resolución de 13 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Pals (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.4 42228

Resolución de 14 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Sóller (Illes Balears), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.4 42228

Resolución de 16 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Villa del Prado (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.4 42228

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18 de 
noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se hace pública la relación 
de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad, área de conocimiento de Geografía Humana, 
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios. E.4 42228

Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
hace pública la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conoci-
miento de Geodinámica Externa, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios E.5 42229
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Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Anatomía y Embriología Humana, para concurrir a con-
cursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes univer-
sitarios. E.5 42229

Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 
para concurrir, a concursos de acceso a cuerpos de funciona-
rios docentes universitarios. E.5 42229

Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace 
pública la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento 
de Biología Celular, para concurrir, a concursos de acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. E.6 42230

Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
hace pública la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, 
área de conocimiento de Óptica, para concurrir a concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios. E.6 42230

Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
hace pública la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conoci-
miento de Máquinas y Motores Térmicos, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. E.7 42231

Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se corrige error en la de 28 
de septiembre de 2004, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos de los funcionarios docentes universita-
rios. E.7 42231

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. 

F.4 42244

Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la que se nombra la comisión 
que ha de resolver el concurso de una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad, convocada por Resolución de 17 de sep-
tiembre de 2004. I.16 42304

Personal de Administración y Servicios.—Resolución de 
9 de diciembre de 2004, de la Universidad de Zaragoza, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, en las 
Escalas de Técnicos Superiores, de Técnicos Medios y Técni-
cos Especialistas de Laboratorio y Talleres. E.8 42232

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso, en las Escalas de Técnicos Especialistas de 
Educación Física y de Oficiales de Instalaciones Depor-
tivas. F.15 42255

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en las Escalas de Técnicos Especialistas de 
Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio y
Talleres. G.10 42266

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales. H.7 42279

Resolución de 13 de diciembre de 2004, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en las Escalas de Técnicos Medios de Laboratorio y 
Talleres, Técnicos Especialistas de Laboratorio y Talleres y 
Oficiales de Laboratorio y Talleres. I.1 42289

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de Competencias.—Orden EHA/4254/2004, de 20 
de diciembre, por la que se delega la gestión censal del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. J.1 42305

Orden EHA/4255/2004, de 20 de diciembre, por la que se concede 
la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades 
Económicas a determinados Ayuntamientos, Diputaciones y 
Comunidad Autónoma. J.1 42305

Entidades de Seguros.—Orden EHA/4256/2004, de 17 de 
noviembre, de  autorización de la fusión por absorción de 
Limite, S.A. de Seguros por Almudena Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. y declaración de la extinción y cancelación en el 
Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad 
absorbida. J.3 42307

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de diciembre de 2004, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los 
días 23 y 25 de diciembre de 2004 y se anuncia la fecha de cele-
bración de los próximos sorteos. J.3 42307

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Subvenciones.—Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se con-
vocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas por el 
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva para el año 2005. 

J.4 42308

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Seguros Agrarios Combinados.—Orden APA/4257/2004, de 14 
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios 
y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación 
de frutales comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados. J.6 42310

Orden APA/4258/2004, de 14 de diciembre, por la que se definen 
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de rendimientos en explotaciones frutícolas 
de El Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Albacete) y 
Noroeste (Murcia), comprendido en el Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados. J.12 42316

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución 
de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se da publicidad al Convenio específico para el año 
2004 del protocolo general de colaboración entre la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. K.2 42322

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría General de Sanidad, 
por la que se da publicidad al Convenio específico para el año 
2004 del protocolo general de colaboración entre la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. K.3 42323

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Con-
venio.—Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio 
específico para el año 2004, del protocolo general de colabo-
ración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. K.3 42323
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 2004, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 28 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. K.4 42324

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de Competencias.—Acuerdo de 14 de diciembre 
de 2004, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre delegación de competencias a favor del Presi-
dente, el Vicepresidente y el Comité Ejecutivo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. K.4 42324
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 11505
Juzgados de lo Mercantil. II.A.11 11507

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Secretario General Técnico por la que se hace 
pública la adjudicación del desarrollo e implantación del sistema 
de información cartográfico, meteorológico y oceanográfico (sica-
mofas). II.A.12 11508
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Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 200505AP0203. II.A.12 11508

Resolución del Inspector General de Sanidad por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la selección de laboratorios 
para el suministro de medicamentos y otros productos sanitarios. 

II.A.12 11508

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente: «Adquisición de diverso material de 
limpieza para la Base Aérea de Zaragoza». II.A.13 11509

Resolución del Centro Financiero de la División Mecanizada «Bru-
nete» n.º 1 por la que se hace pública la adjudicación del Expte. 
204384000200, relativo a la contratación de Grupos electrógenos. 

II.A.13 11509

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se publica la 
adjudicación del Expte. 85.072/04 para el suministro de zapatillas. 

II.A.13 11509

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 95.008/04, arrendamiento canon uso 
de licencias sistemas software de predicción NBQ para buques. 

II.A.13 11509

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición e instalación de un transcep-
tor HF para las fragatas «Santa María» y dos transceptores HF para 
el B/E «Juan Sebastián Elcano». II.A.13 11509

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición de dos transceptores Fal-
con. II.A.13 11509

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de mantenimiento integral del sistema de 
guerra electrónica. II.A.13 11509

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para adecuación de dos transmisores de estado sólido de 
10 kW de la estación radio de Santorcaz para funcionar como 4 
transmisores de 5 kW. II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adju-
dicación para el contrato de suministro de repuestos de primer 
establecimiento necesarios para realizar los recorridos periódicos 
de 4.º escalón a los sistemas Flir embarcados. II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de suministro de 76 transceptores de VHD 
(DSC) para el establecimiento del sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (SMSSM) en la Armada. II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adju-
dicación para el contrato de suministro de una consola táctica 
de navegación WECDIS, un sistema distribución datos auxiliares 
(SDDA) y actualización memoria RAM en consolas CONNA para 
fragata «Álvaro de Bazán». II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición de dos (2) sistemas electro-
ópticos multisensores embarcados. II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adju-
dicacion para el contrato de adquisición de dos consolas Wecdis 
«CONAM NAV C2» para el buque «Juan Sebastián Elcano». 

II.A.14 11510

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adju-
dicación para el contrato de adquisición de DVD (Direct Vendor 
Delivery) apoyo sónar SQQ-32 sistemas asociados escuadrilla 
Cazaminas, clase segura de la Armada. II.A.15 11511

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición de nodos SIMACET. 

II.A.15 11511

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición de material de observación. 

II.A.15 11511

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales de adjudi-
cación para el contrato de adquisición de un vehículo de empleo 
militar para abastecimiento y recuperación (VEMPAR), modelo 
táctico 8 x 8 con plataforma polivalente. II.A.15 11511

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la 
Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso número 
de expediente 1021350001, para la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Integral de materiales y Equipamientos del Cuartel 
General del EMAD. II.A.15 11511

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 200505AP0104. II.A.15 11511

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 200505AP0304. II.A.16 11512

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 200505AP0505. II.A.16 11512

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 200505AP1700. II.A.16 11512

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de Ferrol, por la que se anuncia la extracción de los 
restos sumergidos, 2.ª parte, del buque «Aegean Sea (Mar Egeo)», 
hundido en A Coruña el día 2 de diciembre de 1992, a la altura de 
la Torre de Hércules. II.A.16 11512

Resolución del Cuartel General del MACAN por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza instalaciones del Aeró-
dromo Militar de Lanzarote. II.B.1 11513

Resolución del Cuartel General del MACAN por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio de limpieza del Cuartel General y 
Grupo del Cuartel General del MACAN. II.B.1 11513

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca 
por la que se anuncia la adjudicación de materiales y productos de 
limpieza. II.B.1 11513

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se 
anuncia concurso para la contratación de trabajos de instalación de 
calefacción (número 104058AoA1/01). II.B.1 11513

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones por la que se anuncia convocatoria de concurso 
público para trabajos para la organización de las reuniones del 
grupo de información geográfica digital (DGIWG) y del programa 
multinacional de coproducción geoespacial (MGCP) a celebrar 
entre los días 11 al 15 de abril y 21 y 22 de abril de 2005. II.B.1 11513

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos y 
Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la realización de cursos intensivos de español para extranjeros 
2005 y 2006. II.B.2 11514

Corrección de errores de la Resolución del Laboratorio de Ingenie-
ros del Ejército del Ministerio de Defensa para la convocatoria de 
anuncio público para el servicio de limpieza de las instalaciones 
del Laboratorio de Ingenieros del Ejército. II.B.2 11514

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de Castilla y León por la que se anuncia 
concurso para la contratación de un servicio de seguridad. II.B.2 11514

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Redacción de 
Proyecto, Dirección de obra para la ampliación y reforma de la 
Delegación provincial del INE en Las Palmas». II.B.3 11515

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de «Servicio de trans-
porte de material para el Referéndum de la Constitución Europea 
2005». II.B.3 11515

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de «Elección, adquisición 
y suministro del regalo a ofrecer a los hogares informantes de la 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares». II.B.3 11515

Resolución de la Subdirección General de Coordinación y de 
Servicios Territoriales por la que se anuncia licitación de la obra 
de «Reforma en el edificio sito en la calle Rafael de la Viesca, 
número 3, de Cádiz». II.B.4 11516



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 313 Miércoles 29 diciembre 2004 11499

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil y Emer-
gencias por la que se convoca licitación pública para el servicio de 
mantenimiento del edificio sede de la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil. II.B.4 11516

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
43-CO-4080; 54.15/04. II.B.4 11516

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
32-LU-3040; 51.48/04. II.B.4 11516

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
12-LO-4070; 54.19/04. II.B.5 11517

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
13-HU-5530; 54.16/04. II.B.5 11517

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
12-O-4830; 54.5/04. II.B.5 11517

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
12-CC-2940; 54.1/04. II.B.5 11517

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
12-T-3260; 54.17/04. II.B.5 11517

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
12-O-4960.A; 54.50/03. II.B.6 11518

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
32-TO-3510; 51.122/04. II.B.6 11518

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anunciala adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.Clave: 
39-MA-4030; 51.27/04. II.B.6 11518

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
38-Z-3120; 51.60/04. II.B.6 11518

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Pla-
nificación por la que se anuncia la adjudicación de obras por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 
45-M-1090; 54.2/04. II.B.6 11518

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del 
proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. Tramo Ordes-Queixas 
(A Coruña)». II.B.6 11518

Resolución de fecha 21 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 
mostradores destinados a la explotación de la actividad de agencia 
de viajes y servicios turísticos en el aeropuerto de Santander. Expe-
diente número: SDR/002/04. II.B.7 11519

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se convoca concurso abierto, con admisión de variantes, 
para la adjudicación de las obras de «Ampliación y protección de la 
explanada del Roque de La Hila en San Sebastián de La Gomera». 

II.B.7 11519

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
anuncia concurso público para la adjudicación de las obras de «Ins-
talaciones mecánicas en la estación de Ferrol». II.B.8 11520

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato 
de suministro de fabricación de 33 imanes correctores de órbita 
horizontal/vertical. II.B.8 11520

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de sistema de preparación de láminas delgadas. II.B.8 11520

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de la 
limpieza del CEDER (Soria) durante diciembre de 2004 y todo el 
año 2005. II.B.8 11520

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de obras 
de renovación de las redes de agua del CIEMAT. II.B.8 11520

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
asistencia técnica para el proyecto de desmantelamiento incluido 
en el proyecto PIMIC, año 2004. II.B.9 11521

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de sumi-
nistro de sistema integrado de manipulación de celdas calientes. 

II.B.9 11521

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de 
suministro de sistema operativo. II.B.9 11521

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, del 
contrato de obra de Sala Escolar Tipo M-3cg en el Colegio Público 
Alberto Sánchez, de Toledo (expediente 82/04 IA). II.B.9 11521

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se hace 
pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, del 
contrato de obra de Sala Escolar Tipo M-3cg y adaptación al 
terreno en el Colegio Público Actur V, de Zaragoza (expediente 
85/04 IA). II.B.9 11521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de equipamiento para la con-
servación y almacenamiento de material biológico y de cultivo in 
vitro con destino al Instituto de Biología y Genética Molecular de 
Valladolid. II.B.9 11521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de un sistema de análisis pro-
teómico y de imagen de alto rendimiento con destino al Instituto de 
Biología y Genética Molecular de Valladolid. II.B.10 11522
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de diciembre 
de 2004, por la que se adjudica la contratación del mantenimiento 
de máquinas fotocopiadoras Rank-Xerox, propiedad del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, instaladas en diferentes unidades de 
los Servicios Centrales del Departamento, durante el año 2005. 

II.B.10 11522

Resolución de Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras de instalación de 
sistema de energía solar térmica para producción de agua caliente 
sanitaria en el Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla. II.B.10 11522

Resolución de Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la que 
se hace pública la adjudicación de los servicios técnicos y logísti-
cos para la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios 
IMSERSO Infanta Cristina 2004. II.B.10 11522

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de redacción de proyecto y dirección de obras 
de edificio para CAISS en Piedrahíta (Ávila). II.B.11 11523

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 22 de 
diciembre de 2004, para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, del 17 de febrero de 2005 al 16 
de febrero de 2006. II.B.11 11523

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 15 de diciembre 
de 2004, por la que se adjudica la contratación del arrendamiento 
de máquinas fotocopiadoras Rank-Xerox, instaladas en diferentes 
unidades de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, durante el año 2005. II.B.11 11523

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 21 de diciembre 
de 2004, por la que se adjudica la contratación del suministro de 
gasóleo tipo «c» para la calefacción de los Servicios Centrales del 
Departamento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de 
enero de 2005 a 31 de diciembre de 2006. II.B.11 11523

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 9 de diciembre 
de 2004, por la que se contrata el servicio de limpieza de los loca-
les de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Madrid, durante dos años a partir de la firma del contrato. II.B.12 11524

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 22 de diciembre 
de 2004, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia 
de los locales de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Madrid en C/ Ramírez Arellano, n.º 19, de dos años de 
duración desde la firma del contrato. II.B.12 11524

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica la adjudicación del expediente n.º 6/CP-5/2005, para la 
contratación del servicio de limpieza de los inmuebles dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Granada durante los años 2005 y 2006. II.B.12 11524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la contratación de una empresa para auditar la conta-
bilidad de costes de Telefónica de España, SAU del ejercicio 2003 
y conciliación entre el modelo contable y el modelo bottom-up, de 
cara a la definición de los principios, criterios y condiciones del 
estándar de costes incrementales. II.B.13 11525

Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, de fecha 25 de octubre de 
2004, por la que se resuelve el concurso para la contratación de la 
impresión y almacenaje de 4.000.000 de ejemplares de la «Guía 
Práctica de la Energía» en edición de bolsillo. II.B.13 11525

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedimiento negociado 
para la adquisición de 4.500 tarjetas con chip ceres, personaliza-
ción, pin y código de desbloqueo. II.B.13 11525

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la 
que  se anuncia concurso para la contratación del servicio de labo-
ratorio de revelado fotográfíco. Concurso: 050026. II.B.13 11525

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 602/2004 227.06. II.B.14 11526

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Servi-
cios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 687/2004 226.18. II.B.14 11526

Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Oficialía Mayor, por 
la que se publica la adjudicación del servicio de arrendamiento de 
dos compactadores de papel y basuras, suministro de contenedo-
res, así como la gestión y retirada selectiva de otros residuos en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. II.B.14 11526

Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la Oficialía Mayor, 
por la que se publica la adjudicación del servicio de limpieza en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. II.B.14 11526

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 11-1460. II.B.14 11526

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 29-0207. II.B.14 11526

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 11-1519. II.B.15 11527

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca concurso del proyecto 07/04 de modernización 
de la infraestructura hidráulica de la zona regable de Fuente Pal-
mera. Términos municipales de Fuente Palmera y Hornachuelos 
(Córdoba). Clave: CO-2702. II.B.15 11527

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 
la que se convoca concurso del pliego de bases 10/04 de asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento 
ambiental, reforestación de las riberas del río Guadalquivir: Parque 
del Charco de la Pava y zonas verdes y espacios libres de la margen 
derecha. Término municipal de Sevilla. Clave: SE(AP)-2731. 

II.B.15 11527

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato para la elaboración 
del proyecto y ejecución de las obras del emisario submarino de 
Berria. Saneamiento general de las marismas de Santoña. Término 
Municipal de Noja (Canta-bria). Expediente: 48-04. II.B.15 11527

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de consultoria y asistencia para la explotación 
integral de la Red Internacional de Medida de la Contaminación 
Atmosférica de Fondo BAPMON y del Sistema Mundial de Obser-
vación del Ozono SM003. II.B.16 11528

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la cola-
boración técnica en la redacción de los proyectos de ampliación 
del acueducto sobre el río Guadalentín (MU/Totana) y variante del 
sifón de Setenil (MU/Molina de Segura). II.B.16 11528
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la 
que se anuncia adjudicación del suministro con fabricación para 
la dotación del centro «Torre Abraham», en el Parque Nacional de 
Cabañeros. II.B.16 11528

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 22 de diciembre de 
2004, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2004/10091, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). 

II.B.16 11528

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de las obras de formación de 
paramentos acústicos en paredes y techos del estudio 2 en Prado 
del Rey.(CPA-2002: 45.32.12). II.C.1 11529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene por objeto la 
contratación del servicio de lavandería industrial para el Hospital 
de Santa Marina. II.C.1 11529

Resolución del Director Gerente del Hospital Donostia, del Ser-
vicio Vasco de Salud/Osakidetza, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para la 
adquisición de equipos de ventilación y anestesia para el Hospital 
Donostia. II.C.1 11529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centre de Transfusió i Banc de Teixits del Servei 
Català de la Salut por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios de conducción de vehículos, equipos móviles, que parti-
cipan en las campañas de donación de sangre. II.C.1 11529

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA) por la que se anuncia la adjudicación del concurso para 
la renovación del equipamiento de supercomputación. II.C.2 11530

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso de prótesis de rodilla. 

II.C.2 11530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Dirección General de 
Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del contrato de 
determinación de tipo de elementos de señalización 2003/2005. 

II.C.2 11530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Torrelavega-Rei-
nosa, por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio de limpieza de los Centros dependien-
tes de la misma. II.C.2 11530

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universita-
rio «Marqués de Valdecilla», por el que se convoca concurso de 
suministros de vendas, pañales, esparadrapos, lentinas, compresas, 
algodón, etc. II.C.3 11531

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario 
«Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace publica la 
adjudicación del concurso abierto N.º 67/2004. II.C.3 11531

Resolución del Servicio Cántabro de Salud - Hospital de Laredo, 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto HL-
04/04, para la compra de equipamiento: Dos salas de radiografía 
general con soporte de techo y un sistema de radiografía digital. 

II.C.3 11531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia para servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depura-
ción de Cieza. II.C.3 11531

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia para servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de saneamiento y depura-
ción de Alhama de Murcia. II.C.4 11532

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de suministros de apa-
ratos médicos Asistenciales y Utillaje. Número de expediente 
2004/0/19. II.C.4 11532

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» por 
la que se adjudica el concurso abierto 16/04: Material Sanitario. 
(Lentinas, Manguitos, Conectores, Conexiones. Amnioscopios, 
Bujías, etc.). II.C.4 11532

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 21 de diciembre de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la licitación mediante concurso 
de procedimiento abierto del expediente 2004/13/0216 Infraestruc-
tura, arquitectura y equipamiento estaciones de la línea 5 del metro 
de Valencia. Tramo: Manises-Aeropuerto (Valencia). II.C.4 11532

Resolución del Director Gerente y Director Económico Financiero 
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato que tiene por objeto el 
servicio de seguro de responsabilidad civil profesional y patrimo-
nial. II.C.5 11533

Resolución del Director Gerente y Director Económico Financiero 
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por la 
que se anuncia la licitación del concurso que tiene por objeto el 
suministro de diversos impresos y sobres para distintos servicios 
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. II.C.5 11533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se 
hace público el concurso abierto, tramitación anticipada, para el 
suministro de semillas de yodo para la realización de la técnica de 
Braquiterapia de Próstata en el Hospital Universitario de Canarias. 

II.C.5 11533

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral de 9 de diciembre, del Consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba el expediente 
de contratación de los trabajos para la realización del «Plan de 
Aforos de Tráfico para la red de carreteras de la Comunidad Foral 
de Navarra para los años 2005 al 2008, ambos inclusive». II.C.6 11534
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio del Servicio de Salut de les Illes Balears por el que se 
convoca concurso para las Obras de construcción del Hospital de 
Formentera. II.C.6 11534

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 29 de noviembre de 2004, del Gerente del Servicio 
Regional de Bienestar Social, por la que se adjudica el concurso del 
contrato de servicio de transporte de usuarios en el Centro Ocupa-
cional Ciudad Lineal. II.C.7 11535

Resolución de 2 de diciembre de 2004, del Gerente del Servicio 
Regional de Bienestar Social, por la que se adjudica el concurso del 
contrato de servicio de transporte de usuarios en el Centro Ocupa-
cional Nazaret. II.C.7 11535

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
Servicios denominado «Limpieza en distintas sedes dependientes 
de la Consejería de Empleo y Mujer durante el año 2005». II.C.7 11535

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Hospitalario de Ávila por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente N.º HNS-114/04. II.C.7 11535

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por 
la que se hace pública la siguiente adjudicación del Suministro de 
Stents Digestivos y Vasculares para Radiología. II.C.7 11535

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca la 
licitacion del «Servicio de actividades sociosanitarias del Centro de 
Estancias Diurnas de Beniajan (Murcia)». II.C.7 11535

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca la 
licitación del «Servicio de mantenimiento, recaudación, control de 
accesos y limpieza en polideportivo de Santiago el Mayor (Mur-
cia)». II.C.8 11536

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca la 
licitación del «Servicio de reparación, mantenimiento, reposición 
y conservación de aceras y áreas peatonales de la Ciudad de Mur-
cia». II.C.8 11536

Resolución del  Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca la 
licitación para el «Servicio de gestión integral del Palacio de los 
Deportes de Murcia». II.C.9 11537

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras de construcción de panta-
llas acústicas en el barrio de San José de Valderas, junto a la carre-
tera M-406 (Fase I). II.C.9 11537

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de rehabilitación de 
cubiertas de diferentes complejos escolares (Fase II). II.C.9 11537

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento de las 
fuentes públicas de la localidad. II.C.10 11538

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo a las obras de acondicionamiento 
de edificio de Centro Cívico de San José de Valderas, situado en la 
avenida de los Castillos, s/n. II.C.10 11538

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo a la dirección facultativa y 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de remo-
delación del barrio de C/ San José, Villaverde y aledaños. II.C.11 11539

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al suministro de equipamiento 
informático y audiovisual para la Concejalía de Promoción Econó-
mica y Empleo. II.C.11 11539

Resolución del Ayuntamiento de Ávila por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Centro 
Municipal de Exposiciones y Congresos. II.C.11 11539

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el servicio de instalación, reforma, 
mantenimiento y conservación de señalización fija en el término 
municipal de Madrid. II.C.11 11539

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el servicio de mantenimiento inte-
gral de los edificios y bienes de Policía Municipal a adjudicar por 
procedimiento abierto mediante concurso. II.C.11 11539

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia lici-
tación pública para contratar el servicio de mantenimiento integral 
de los edificios y bienes de Bomberos. II.C.12 11540

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica 
que se proyecta contratar el servicio de limpieza y aseo en las 
dependencias e instalaciones de la Dirección General de Movi-
lidad. II.C.12 11540

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se indica 
que se proyecta contratar el servicio de limpieza en las depen-
dencias e instalaciones de los edificios utilizados por Policía 
Municipal. II.C.12 11540

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de limpieza y conserje-
ría de los Centros Públicos de Educación del municipio de 
Oviedo. II.C.12 11540

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
concurso para contratar los trabajos de conservación del mobiliario 
urbano y juegos infantiles. II.C.13 11541

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada por la que se ha acor-
dado sacar a licitación el contrato de consultoría y asistencia para: 
Supervisión de proyectos; elaboración de estudio, coordinación y 
dirección relativa a seguridad y salud; elaboración de planes y ser-
vicio de control de calidad y vigilancia de obras. II.C.13 11541

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
por la que se adjudicó el contrato que tiene por objeto los servicios 
de operaciones de los equipos de informática y comunicaciones del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona. II.C.14 11542

Anuncio de la Diputación Provincial de Córdoba sobre contrato 
de asistencia, mediante concurso por procedimiento abierto, para 
la realización de control de calidad de obras incluidas en el Plan 
Plurianual de Inversiones 2004/2007 de la Diputación Provincial 
de Córdoba. II.C.14 11542

Anuncio del Ayuntamiento de Algeciras sobre adquisición de tres 
fregadoras mecánicas, dos barredoras manuales motorizadas, un 
camión con caja abierta con grúa pulpo chatarrero y multibascu-
lante, doscientos contenedores de carga lateral, tres barredoras 
mecánicas de viales y una baldeadora de aceras, cuatro camiones 
recolectores compactadores. II.C.14 11542

Anuncio de la Mancomunidad de Lea Artibai sobre  concurso 
público para contratar el servicio de prerrecogida, recogida y trans-
porte de los residuos urbanos de los municipios miembros de la 
Mancomunidad de Lea Artibai. II.C.14 11542

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de los servicios de comunicaciones. 

II.C.15 11543

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca 
concurso para la adjudicación de los servicios de apoyo psicopeda-
gógico. II.C.15 11543
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B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos del despacho receptor inte-
grado en la red básica número 71.830 de Los Palacios y VIllafranca 
(Sevilla). II.C.16 11544

Resolución de Loterías y Apuestas deL Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos del despacho receptor inte-
grado en la Red Básica número 32.195 de Elche (Alicante). 

II.C.16 11544

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la administración de Lote-
rías número 1 de El Saucejo (Sevilla). II.C.16 11544

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión intervivos del Despacho Receptor inte-
grado en la red básica número 9.865 de Barcelona. II.C.16 11544

Acuerdo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre notificación Incoación de expedientes sancionadores, Antena 
Sur R.T.V.S.L. y 11 más. II.C.16 11544

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación de audiencia 
al reclamante en el expediente RG 1863/04 promovido por don 
Deogracias Martínez Baena. II.D.1 11545

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación de audiencia 
al reclamante en el expediente RG 865/04 promovido por Don José 
Serrano Agullo. II.D.1 11545

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación de audiencia 
al reclamante en el expediente RG 694/04 promovido por Canali-
zaciones y Obras de Los Palacios. II.D.1 11545

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación del expediente 
R.G. 1134/03, en reclamación interpuesta por Don Santiago Pérez 
Sánchez. II.D.1 11545

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación del expediente 
R.G. 7336/03, en reclamación interpuesta por Industrias Castella-
nas del Frío, Sociedad Anónima. II.D.1 11545

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía 
Undécima, por el que se hace pública la notificación de audiencia 
al reclamante en el expediente RG 7036/03 promovido por Don 
Juan Carlos Molinos Molinos. II.D.1 11545

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
sobre comunicación de periodo de vista del expediente de reclama-
ción indemnizatoria 44/04. II.D.1 11545

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace 
público el otorgamiento de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto de Ceuta. II.D.1 11545

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Cuarta Jefatura de 
Construcción de la Subdirección General de Construcción, por 
la que a efectos expropiatorios, se abre información pública y se 
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto cons-
tructivo: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Ordes-Queixas 
(A Coruña)». II.D.2 11546

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
de información pública sobre el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de: 
Modificación n.º 1 del proyecto de construcción de la «Autopista 
de peaje aeropuerto. Tramo I desde la M-110 hasta la A-10 (M-11). 
Subtramo: Arroyo Valdebebas-A10 (M-11) (eje transversal este-
oeste)». Clave: 42-M-10360.MA. Término municipal de Madrid. 
Distrito de Barajas. Provincia de Madrid. Concesionaria: Autopista 
Eje Aeropuerto C.E.S.A. II.D.3 11547

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 
Empresas del Sector de Regulación del Estacionamiento Limitado 
de Vehículos» (depósito número 7454). II.D.4 11548

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de 
Empresas de Aparcamiento» (depósito número 8021). II.D.4 11548

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Técnicos 
de Electrodomésticos» (depósito número 3216). II.D.4 11548

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Asociación de Fabrican-
tes de Equipos de Climatización» (depósito número 2706). II.D.4 11548

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española de 
Comerciantes de Electrodomésticos» (depósito número 2303). 

II.D.5 11549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo 
e Industria, Dirección General de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial, Subdirección General de Energía, de información 
pública sobre la autorización administrativa, la declaración de 
utilidad pública y la aprobación del proyecto de suministro de gas 
natural Sant Esteve Sesrovires- Gelida. (exp. 00037880/04). 

II.D.5 11549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
de Segovia, relativo a otorgamiento del permiso de investigación 
«Hoyuelos» n.º 1275. II.D.6 11550

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por lo que se 
aprueba inicialmente la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Ronda Europa-Av. Edurard Toldrà. II.D.6 11550

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por el que se 
aprueba inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación en la manzana de las calles Av. Cubelles, esquina calle 
Joan Llaveries y calle Ramon i Cajal. II.D.6 11550
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UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de título. II.D.7 11551

Resolución de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título 
oficial. II.D.7 11551

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío 
de título. II.D.7 11551

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título. II.D.7 11551

Resolución de la facultad de Geografia e Historia de la Universidad 
de Valencia. II.D.7 11551

Resolución de la Universidad de Valencia por extravío del título de 
Doctor. II.D.7 11551

Resolución de la Facultad de Medicina i Odontología de la Univer-
sitat de València sobre extravío de título. II.D.7 11551

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío 
de título. II.D.7 11551

C.   Anuncios particulares
(Páginas 11552 a 11556) II.D.8 a II.D.12 


