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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Orden DEF/4389/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se desarrolla la estructura 
del sistema Helios Español. A.5 485

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros.—Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. A.5 485
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II.    Autoridades y personal
A.    Nombramientos, situaciones 

e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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 situación administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado 
de un hijo a doña Marina del Río Fernández. D.12 540

Acuerdo de 21 de diciembre de 2004, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
declara en situación administrativa de excedencia voluntaria 
en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María 
Bellón Olmedo. D.12 540

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/4390/2004, de 27 de diciembre, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designa-
ción. D.12 540

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/4391/2004, de 22 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3536/2004, de 25 de octubre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. D.12 540

Ceses.—Resolución de 21 de octubre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, por la que se dispone el cese de don Marc Pons Pons 
como Director Insular de la Administración General del 
Estado en Menorca. D.13 541

Nombramientos.—Resolución de 10 de diciembre de 2004, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públi-
cos de Investigación, por la modalidad de promoción 
interna. D.13 541

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Medios 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

D.15 543

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes, por el sistema general de acceso libre. E.1 545

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Oficiales de Arse-
nales de la Armada. E.3 547

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Traductores e 
Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores. E.5 549

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el turno libre, del Cuerpo 
Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la 
Administración de la Seguridad Social. E.7 551

Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por la modalidad de acceso 
libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio 
Ambiente. E.9 553

Destinos.—Resolución de 21 de diciembre de 2004, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que 
se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3536/2004, de 25 de octubre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. E.11 555

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal Laboral.—Orden DEF/4392/2004, de 28 de 
diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso como personal laboral en la categoría de Titulado 
Superior Docente y Cultural. E.12 556

Orden DEF/4393/2004, de 28 de diciembre, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso como personal labo-
ral en la categoría de Titulado Superior Sanitario Asisten-
cial. E.12 556

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Orden 
EHA/4394/2004, de 14 de diciembre, por la que se acuerda 
hacer pública la relación de aspirantes aprobados, por el 
sistema general de acceso libre, a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, 
convocadas por Orden HAC/1194/2004, de 6 de abril. 

E.13 557

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B, C y D.—Orden 
INT/4395/2004, de 20 de diciembre, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a los Grupos A, B, C y D, en el Organismo Autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico. E.14 558

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los Grupos A, B y C.—Orden 
FOM/4396/2004, de 22 de diciem- bre, por la que se con-
voca concurso específico Ref.ª FE12/04 para la provisión de 
puestos de trabajo. F.9 569

Personal Laboral.—Orden FOM/4397/2004, de 27 de 
diciembre, por la que se declaran aprobados y se adjudica 
puesto a los aspirantes que han superado las pruebas selecti-
vas para cubrir plazas de personal laboral fijo en la categoría 
profesional de Técnico de Investigación y Laboratorio, grupo 
profesional 4, por el turno de promoción interna interdepar-
tamental en el Ministerio de Fomento. H.6 598

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal Funcionario y Laboral.—Resolución de 24 de 
septiembre de 2004, del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar (Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2004. H.7 599

Resolución de 8 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Málaga, Centro Municipal de Informática, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. H.7 599

Resolución de 8 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Trujillo (Cáceres), de corrección de errores en la de 12 de 
julio de 2004, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2004. H.7 599

Resolución de 12 de noviembre de 2004, del Área Metropo-
litana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient (Barcelona), de 
corrección de errores en la de 8 de junio de 2004, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2004. H.7 599

Resolución de 18 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (Burgos), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público para 2004. H.7 599
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Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria  para pro-
veer una plaza. H.8 600

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2004, 
del Ayuntamiento de Cabanés (Castellón), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2004. H.8 600

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad Española.—Resolución de 1 de diciembre 
de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se acuerda publicar la relación de concesiones de 
nacionalidad durante el primer semestre de 2004. H.9 601

Recursos.—Resolución de 15 de diciembre de 2004, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado  número 346/2004-R, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Adminis-
trativo número 9, de Madrid. H.9 601

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
214/2004, de 28 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Consejería de Familia, Juventud, Deporte y Volunta-
riado de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la financiación 
del mantenimiento de la Escuela Infantil «Grumete» de Defensa 
en Ferrol. H.9 601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de enero de 2005, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de el «Gordo de la Primitiva» celebrado el día 2 de 
enero de 2005 y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo. H.10 602

Seguros Agrarios Combinados.—Resolución de 12 de noviem-
bre de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales 
y la tarifa de primas del seguro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la 
explotación de las especies de ganado porcino, aviar y cunícola, 
para Castilla y León; incluido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2004. H.10 602

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 21 de octu-
bre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dis-
pone la inscripción en el registro y publicación de los acuerdos 
referentes a la actualización y revisión salarial correspondientes 
al año 2003 del convenio colectivo estatal de hormas, tacones, 
cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho. H.13 605

Resolución de 15 de noviembre de 2004, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias 
de Hormas, Tacones, Cuñas, Pisos y Cambrillones de Madera y 
Corcho. H.14 606

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publica-
ción del Convenio Colectivo de la Empresa «Serfirun, S. L.». I.2 616

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Convenio Colectivo de la empresa Paradores de 
Turismo de España, S.A. I.7 615

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/4398/2004, de 30 de diciembre, por la que 
se establece un régimen temporal de ayudas al sector agrario, 
para el mantenimiento de la competitividad de la actividad agra-
ria, acogidas al régimen de «minimis». J.6 630

Productores de Semillas.—Resolución de 20 de diciembre de 
2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se con-
cede el título de Productores de Plantas de Vivero con carácter 
provisional a distintas entidades y personas. J.8 632

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se conceden nuevos títulos de produc-
tor de semillas, con carácter provisional, a diversas entidades y 
un cambio de titularidad. J.8 632

Variedades Comerciales de Plantas.—Orden APA/4399/2004, 
de 15 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden 
APA/3507/2004, de 8 de octubre, por la que se dispone la inclu-
sión de diversas variedades de distintas especies en el Registro 
de Variedades Comerciales. J.8 632

Orden APA/4400/2004, de 15 de diciembre, por la que se dispone 
la ampliación del plazo de utilización de una denominación 
anterior para una variedad de algodón incluida en el Registro de 
Variedades Comerciales. J.8 632

Orden APA/4401/2004, de 15 de diciembre, por la que se dispone 
la inclusión de diversas variedades en el Registro de Variedades 
Comerciales. J.9 633

Vinos. Concursos.—Orden APA/4402/2004, de 22 de diciembre, por 
la que se publica el calendario de concursos de vinos que se celebra-
rán durante el año 2005, en todo el territorio nacional. J.10 634

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2005, ayudas a la conservación de negativos 
y soportes originales. J.12 636

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2005, ayudas al desarrollo de guiones para películas 
de largometraje. J.13 637

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2005, ayudas para la amortización de largometrajes. 

J.14 638

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2005, ayudas para la distribución de películas cinema-
tográficas comunitarias. J.16 640

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de la Cinema-
tografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan, para el 
año 2005, ayudas para la producción de cortometrajes. K.1 641
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Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan, 
para el año 2005, ayudas para la realización de largometrajes que 
incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras 
experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de 
documentales y pilotos de series de animación. K.3 643

Premios.—Orden CUL/4403/2004, de 14 de diciembre, por la que 
se concede el Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad», 
correspondiente al año 2004. K.4 644

Orden CUL/4404/2004, de 14 de diciembre, por la que se concede 
el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales, correspondiente al año 2004. K.4 644

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución 
de 9 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 Igualdad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. K.4 644

Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha. Convenio.
Resolución de 9 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 Castilla-La 
Mancha. K.5 645

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución 
de 9 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 el Departa-
mento de Salud de la Comunidad Autónoma de Cataluña. K.6 646

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 9 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 Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. K.6 646

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.
Resolución de 9 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 la Región 
de Murcia. K.7 647

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 9 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 Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. K.7 647

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Reso-
lución de 9 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 Vivienda y Asuntos Sociales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. K.8 648

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contratación Administrativa.—Resolución de 22 de noviem-
bre de 2004, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la 
que se modifica la constitución de la Mesa de Contratación Per-
manente del citado organismo y se establece su composición. 

K.8 648

Encomienda de Gestión.—Resolución de 22 de noviembre 
de 2004, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiver-
sidad, por la que se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de 
Gestión entre la Secretaría General para el Territorio y la Biodi-
versidad y el Organismo Autónomo Parques Nacionales para la 
gestión y administración de la Escuela Taller «Vivero Escuela Río 
Guadarrama». K.9 649

Impacto Ambiental.—Resolución de 25 de noviembre de 2004, 
de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y del Cambio Climático por la que se formula declaración de 
impacto ambiental del proyecto de Estudio de regulación del río 
Eresma, término municipal de Carbonero el Mayor (Segovia), de 
Aguas del Duero, S. A. K.10 650

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades Gestoras de Cartera.—Resolución de 25 de 
noviembre de 2004, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se da publicidad a la baja de Gesmusini 
Carteras, Sociedad Gestora de Carteras, S. A., en el Registro de 
Sociedades Gestoras de Cartera. K.15 655

Resolución de 25 de noviembre de 2004, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la baja de 
Serfiex Gestión, Sociedad  Gestora de Carteras, S. A., en el Regis-
tro de Sociedades Gestoras de Cartera. K.15 655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de Interés Cultural.—Decreto 232/2004, de 23 de 
septiembre, por el que se delimita el entorno de protección de la 
iglesia de San Estevo de Atán, en Pantón (Lugo). K.15 655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de Interés Cultural.—Resolución de 25 de noviembre 
de 2004, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la 
que se incoa expediente para la delimitación del entorno de pro-
tección del bien de interés cultural declarado, la «Iglesia de Santa 
María de Valverde», en Santa María de Valverde (Valderredible). 

L.1 657

Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para 
la delimitación del entorno de protección del bien de interés cul-
tural declarado, la «Torre medieval de los Ríos y casa solariega 
anexa», en Proaño, (Hermandad de Campoo de Suso). L.3 659
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PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.3 131
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Juzgados de lo Mercantil. II.A.3 131

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico-
Centro Financiero, por la que se hace pública una adjudicación 
para cubrir diversas necesidades en el año 2004. Expediente 
número  2 0313 2004 0247. II.A.4 132

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico-
Centro Financiero por la que se hace pública una adjudicación para 
cubrir diversas necesidades en el año 2004. Expediente número 
2031320030884TA. II.A.4 132
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Anuncio de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa por el que se hace público el resultado de la subasta para 
la enajenación de varias fincas de uso terciario, resultantes del 
proyecto de reparcelación del sector 89/4 del suelo urbanizable no 
delimitado Valdespartera, en Zaragoza. II.A.4 132

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por 
la que se anuncia la licitación de diversos contratos de obras en varios 
Centros Penitenciarios, según anexo. Expte 2043/04 y otros. II.A.4 132

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolucion de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por la que se 
hace publica la adjudicación del servicio de limpieza de los locales 
de esta Subdelegación del Gobierno. II.A.5 133

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se anuncia la licitación del concurso para la elaboración del 
proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la estación 
depuradora de aguas residuales de Lugo. Expediente n.º 8-05. 

II.A.5 133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Instituto Galego da 
Vivenda e Solo (IGVS), por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica 
consistente en la redacción del proyecto sectorial de un parque 
empresarial en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. II.A.5 133

Corrección de errores-Resolución de 21 de diciembre de 2004 del 
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) por la que se anuncia la 
licitación del concurso abierto y tramitación ordinaria de la contra-
tación para la redacción del proyecto básico de construcción de 384 
VPP en San Paio de Navia-Vigo. Exp.: PO-2004/703. II.A.6 134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la 
adquisición de diverso material tecnológico para la confederación anda-
luza de asociaciones de familiares de enfermos de alzheimer. II.A.6 134

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de un intercambiador de transportes en 
Conde de Casal. II.A.6 134

Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de un intercambiador de transportes en 
plaza Elíptica. II.A.7 135

Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Gerencia del Con-
sorcio Regional de Transportes, por la que se hace pública convo-
catoria de concurso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública para la construcción, 
conservación y explotación de un intercambiador de transportes en 
Príncipe Pío. II.A.7 135

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de diciembre de 
2004, referente a la convocatoria de concurso público para contra-
tar la asistencia técnica para la adecuación a la Ley de protección 
de datos de carácter personal de 152 ayuntamientos y 2 entidades 
menores descentralizadas de menos de 5.000 habitantes de la pro-
vincia de Tarragona. II.A.8 136

Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de diciembre de 
2004, referente a la convocatoria de concurso público para contratar 
el suministro de emulsiones asfálticas para las obras de conservación 
de la red de carreteras de la Diputación de Tarragona. II.A.8 136

Resolución de la Diputación de Tarragona, de 17 de diciembre de 
2004, referente a la convocatoria de concurso público para contra-
tar la asistencia técnica para desarrollar una plataforma de gobierno 
electrónica para el Servicio de Asistencia Municipal de la Diputa-
ción de Tarragona. II.A.8 136

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia lici-
tación del concurso para el suministro de materiales de fontanería 
para el Departamento de Parques y Jardines. II.A.9 137

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca 
sobre notificación sanciones no tributarias. II.A.10 138

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervi-
sión a los responsables de los expedientes administrativos sancio-
nadores que se relacionan, de las resoluciones dictadas. Expediente 
IS/S.00113/03 y otros. II.A.10 138

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 
somete a Información Pública el anteproyecto 12/03 de reposición 
de la carretera A-1601 afectada por el recrecimiento de la presa 
de Yesa en terminos municipales de Sigüés, Artieda y los Pinta-
nos (Zaragoza) y relación de bienes y personas afectadas. Clave: 
09.123.173/2101. II.A.11 139

C.   Anuncios particulares
(Página 140) II.A.12 
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