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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 450 ACUERDO de 1 de diciembre de 2004, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, sobre convocatoria del 
Premio «Rafael Martínez Emperador», del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

El Pleno de este Consejo General, con la finalidad de promover y 
fomentar la investigación sobre temas jurídicos, ha acordado proceder a 
la convocatoria del Premio «Rafael Martínez Emperador», del Consejo 
General del Poder Judicial, antes denominado Premio «Poder Judicial», 
correspondiente a 2005 (decimonovena edición), que habrá de ajustarse a 
las siguientes bases:

Primera.–Constituye su objeto premiar los trabajos considerados de 
mayor mérito que versen sobre el siguiente tema:

«La tutela judicial de los derechos fundamentales en la Constitución 
Europea. En particular, los contemplados en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea.»

Segunda.–Podrán tomar parte en el concurso todos los juristas espa-
ñoles.

Tercera.–Se podrá conceder un premio de dieciocho mil treinta con 
treinta y seis euros (18.030,36), o bien distribuir esa cantidad por mitad 
entre los trabajos presentados que se consideren de mayor o igual 
mérito.

El premio o los premios podrán ser declarados desiertos.
Cuarta.–Los trabajos serán originales e inéditos y tendrán una exten-

sión mínima de 150 folios y una extensión máxima de 300 folios, mecano-
grafiados a dos espacios y por una sola cara, debiendo aportarse el origi-
nal y dos copias.

Quinta.–Los trabajos se enviarán por correo certificado al Organismo 
convocante (Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid). Serán 
anónimos y se encabezarán con un lema que se repetirá en la parte exte-
rior de un sobre cerrado que los acompañará, en cuyo interior se encon-
trará la identidad y domicilio del autor concursante.

Sexta.–El plazo de remisión finalizará el día 31 de octubre de 2005.
Séptima.–Concederá el premio un jurado nombrado por el Pleno del 

Organismo convocante, que, bajo la presidencia del Presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial o Vocal en quien delegue, se integrará con 
los siguientes Vocales:

Dos Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Un Magistrado del Tribunal Supremo.
Un Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Un Catedrático de Universidad.

Actuará como Secretario, con voz y voto, el Secretario del Consejo 
General del Poder Judicial. En caso de empate decidirá la votación el voto 
del Presidente o de la persona en quien hubiera delegado.

Octava.–La decisión del jurado se hará pública antes del 31 de diciem-
bre de 2005. El fallo, frente al que no habrá recurso, se notificará formal-
mente a quien resulte premiado.

Novena.–Los trabajos que, en su caso, resultaran premiados quedarán 
en poder del Organismo convocante, que se reserva el derecho a publicar-
los en la forma que estime conveniente. Los interesados podrán retirar los 
trabajos no premiados en un plazo de seis meses, en otro caso serán des-
truidos.

Décima.–La participación en el concurso implica la aceptación de 
todas las bases de la convocatoria.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.–El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE DEFENSA
 451 CORRECCIÓN de errores de la Orden DEF/3447/2004, de 

15 de octubre, por la que se suprime la zona de seguridad 
vigente y se señala nueva zona de seguridad para la ins-
talación militar del acuartelamiento «Cabo Noval», en el 
término municipal de Siero, Oviedo (Asturias).

Advertidos errores en la Orden DEF/3447/2004, de 15 de octubre, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 258, de 26 de octubre 
de 2004, se transcribe a continuación la oportuna rectificación: En la pági-
na 35417, en el sumario, donde dice: «término municipal de Pola de Siero, 
Oviedo (Asturias)», debe decir: «término municipal de Siero (Asturias)».

En la parte expositiva, donde dice: «dentro del término municipal de 
Pola de Siero, Oviedo», debe decir: «dentro del término municipal de 
Siero (Asturias)». 

MINISTERIO DE FOMENTO
 452 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2004, conjunta de 

las Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Constitución Europea 2005».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución, sobre 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Constitución Europea 2005».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda se procederá a la estampación de una serie de sellos de Correos 
denominada «Constitución Europea 2005».

Segundo.–«Constitución Europea 2005».

El 12 de enero de 2005 se emitirá un sello de Correos dedicado a la 
Constitución Europea. La Constitución sustituye como texto único al 
conjunto de los Tratados anteriores existentes en la Unión. Fue firmada 
por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25 Estados miembros de la 
Unión Europea el 29 de octubre de 2004, en un solemne acto celebrado en 
Roma. La Constitución Europea entrará en vigor tras su ratificación por 
todos los Estados miembros, con arreglo a las normas constitucionales de 
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cada uno de ellos (mediante aprobación parlamentaria y/o referéndum). 
El sello de Correos reproduce un diseño libre sobre la Unión Europea en 
torno a la Constitución. Se incluye el texto Constitución Europea en todas 
las lenguas oficiales de nuestro país.

Características Técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado engomado fosforescente.
Dentado: 13 3/4.
Formato del sello: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal).
Valor postal: 0,28 €.
Efectos en pliego: 50.
Tirada: 1.000.000.

Tercero.–La venta y puesta en circulación de esta emisión se iniciará 
el 12 de enero de 2005.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre 
de 2007; no obstante lo cual, mantendrán indefinidamente su valor a efec-
tos de franqueo hasta que se dicte orden en contrario.

 Cuarto.–De este efecto quedarán reservadas en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 5.000 unidades a disposición de 
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para atender los compromisos 
internacionales, derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y 
de los intercambios con otras Administraciones Postales, así como para 
su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y 
para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de este efecto serán reservadas a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de 
intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en 
los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica 
nacional e internacional.

Quinto.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibu-
jos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una 
vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la 
Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o 
estampillado de las emisiones anteriormente aludidas encierra gran inte-
rés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutili-
zado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o cualquier otro 
Museo de interés en la materia. En todo caso se extenderá la correspon-
diente acta, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad 
de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Lo que les comunicamos para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 2004.–La Subsecretaria de Fomento, María 

Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz.

Sr. Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telegráfos, S.A., y
Sr. Director General de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 453 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2004, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a determinadas 
formaciones deportivas impartidas por la Real Federa-
ción Española de Balonmano, por las Federaciones depor-
tivas autonómicas de la citada modalidad, así como por 
la Escola Catalana de l’Esport, con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

El Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, configuró como ense-
ñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de las titula-
ciones de técnicos deportivos y estableció las directrices generales de los 
títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas.

El artículo 42 de la citada norma, prevé que las formaciones que dieron 
lugar a la expedición de diplomas y certificados de entrenadores deporti-
vos que fueron desarrolladas, en determinadas condiciones, por los órga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas y las Federaciones 

deportivas, con anterioridad a la entrada en vigor del propio Real Decreto, 
pueden obtener el reconocimiento, a los efectos de las declaraciones de 
homologación, convalidación y equivalencia profesional con las enseñan-
zas deportivas.

Posteriormente, la Disposición transitoria única de la Orden de 30 de 
julio de 1999, que regula el procedimiento para acreditación y reconoci-
miento de las formaciones de entrenadores deportivos a las que se refie-
ren el artículo 42 y la disposición transitoria primera del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre, estableció que pueden obtener también el 
reconocimiento a los efectos expresados, las formaciones impartidas 
entre la entrada en vigor del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre 
y la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

A su vez, en el punto 2 del mismo artículo 42 del mencionado Real 
Decreto 1913/1997, se otorga al Consejo Superior de Deportes la compe-
tencia para efectuar el reconocimiento que proceda de las formaciones de 
referencia que acrediten los organismos y entidades afectados. Para la 
modalidad de balonmano el plazo se determina en la Disposición adicio-
nal tercera del Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, por el que se estable-
cen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en 
Balonmano, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se 
regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas.

Al amparo de lo dispuesto en las normas citadas, presentó ante el Con-
sejo Superior de Deportes la solicitud de reconocimiento la Real Federa-
ción Española de Balonmano para aquellas formaciones que hasta la 
temporada 1999/2000 realizó por si misma, así como por las Federaciones 
autonómicas de la modalidad, en ella integradas. Presentó igualmente la 
solicitud de reconocimiento la Escola Catalana de l´Esport. Para aquellas 
formaciones en balonmano que realizó entre los años 1985 y 1990.

Por todo lo cual, una vez que se ha completado el trámite de audiencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, vista la propuesta de Resolución 
del órgano instructor, y en virtud de la competencia que al Consejo Supe-
rior de Deportes se establece en el artículo 42.2 del Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre y en el punto Uno del apartado Segundo de 
la Orden de 30 de julio de 1999, he resuelto

Primero. Uno.–A los efectos de las declaraciones de homologación, 
convalidación y equivalencia profesional de los diplomas y certificados 
de entrenadores deportivos previsto en el artículo 42.1 del Real Decreto 
1913/1997, se otorga el reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a las formaciones de entrena-
dores deportivos de atletismo que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, impartidas por la Real Federación Española de Balonmano y 
por las Federaciones deportivas en ella integradas, así como por la Escola 
Catalana de l´Esport, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 
5 de junio de 1999, que dieron lugar a la expedición de los certificados y 
diplomas de entrenadores que figuran en el Anexo II.

Dos.–Podrán optar a la obtención de los efectos que se deriven de este 
reconocimiento, quienes acrediten la superación de las correspondientes 
formaciones, conforme se determina en la Orden ECD/189/2004, de 21 de 
enero (BOE de 6 de febrero), que regula el procedimiento de tramitación 
de los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia, a 
efectos profesionales, de las formaciones de entrenadores deportivos, 
por las enseñanzas deportivas de régimen especial, a los efectos de lo 
previsto en el artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

Segundo.–A los efectos de las declaraciones de homologación, conva-
lidación y equivalencia profesional previstas en el artículo 42.1 del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre:

1. Quedarán inscritas en el Consejo Superior de Deportes las forma-
ciones reconocidas conforme a lo establecido en el apartado Primero de 
la presente Resolución, que dieron lugar a la expedición de los correspon-
dientes certificados y diplomas de entrenadores deportivos.

2. Asimismo, quedarán inscritos en el «Fichero de Diplomas y Certi-
ficados de Entrenadores Deportivos de formaciones anteriores a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1913/1997», creado en el Consejo Supe-
rior de Deportes mediante Resolución de 31 de agosto de 2000, los datos 
correspondientes a los entrenadores formados al completar las formacio-
nes reconocidas.

La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo 
ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante 
el Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-


