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I.    Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el 
Reino de España y la República de Letonia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fis-
cal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 
2003. A.4 756

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 2292/2004, de 3 de diciem-
bre, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don José Manuel Celada 
Alonso. A.14 766
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN
Destinos.—Orden AEC/4412/2004, de 15 de diciembre, por 
la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de 
libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. A.14 766
Orden AEC/4413/2004, de 17 de diciembre, por la que se 
hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre 
designación, para la provisión de puestos de trabajo. A.14 766

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 9 de diciembre de 2004, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra a don Juan Ignacio Pedro Campos Coloma Catedrá-
tico de Universidad. A.15 767

B.   Oposiciones y concursos
CORTES GENERALES

Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales.—Resolu-
ción de 14 de diciembre de 2004, del Tribunal designado 
para juzgar la oposición para la provisión de plazas del 
Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales, por la que se 
aprueban y hacen públicas las relaciones provisionales de 
candidatos admitidos y excluidos. A.16 768

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado y Escala de Operadores de 
Ordenador de Informática de la Administración de la 
Seguridad Social.—Resolución de 17 de diciembre de 2004, 
de la Comisión Permanente de Selección, por la que se hacen 
públicas las relaciones definitivas, de los aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas para acceso libre en el Cuerpo 
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del 
Estado y Escala de Operadores de Ordenador de Informática de 
la Administración de la Seguridad Social. B.4 772

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.5 773
Resolución de 9 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento de Bada-
joz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. B.5 773
Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Benirredrà (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.6 774
Resolución de 13 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.6 774
Resolución de 14 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.6 774
Resolución de 14 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Cártama (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.6 774
Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.6 774
Resolución de 16 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Guarromán (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.6 774
Resolución de 16 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Hondón de las Nieves (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. B.7 775
Resolución de 16 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.7 775
Resolución de 17 de diciembre de 2004, de la Diputación 
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.7 775
Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Calamonte (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.7 775
Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.7 775
Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.7 775

Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.7 775

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.8 776

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de El Campello (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.8 776

Resolución de 20 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. B.8 776

Resolución de 21 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.8 776

Resolución de 21 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.8 776

Resolución de 21 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de La Robla (León), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.8 776

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Camarma de Esteruelas (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.9 777

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de La Guardia de Jaén (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.9 777

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Monforte del Cid (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.9 777

Resolución de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Loja (Granada), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.9 777

Resolución de 23 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Tudela de Duero (Valladolid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.9 777

Resolución de 27 de diciembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Bienvenida (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.9 777

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2004, de la Universidad Carlos III de Madrid, 
por la que se convocan  concursos de acceso a cuerpos de los 
funcionarios docentes universitarios. B.9 777

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premios.—Acuerdo de 1 de diciembre de 2004, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, sobre convocatoria del 
Premio «Rafael Martínez Emperador», del Consejo General del 
Poder Judicial. C.1 785

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—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). C.1 785

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—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». C.1 785

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 3 de diciembre de 2004, 
de la Presidencia 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 Federación Española de Balon-
mano, por las Federaciones deportivas autonómicas de la citada 
modalidad, así como por la Escola Catalana de l’Esport, con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. C.2 786
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Subvenciones.—Resolución de 29 de diciembre de 2004, de 
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se regula la convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Comunidades Autónomas para programas cofinanciados de dota-
ción de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos 
de educación infantil, primaria y secundaria. C.6 790

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN
Indicaciones geográficas protegidas.—Orden APA/4414/2004, 
de 22 de diciembre, por la que se ratifica el reglamento de la indi-
cación geográfica protegida «Alfajor de Medina Sidonia». C.9 793

Premios.—Orden APA/4415/2004, de 2 de diciembre, por la que se 
resuelve y hace pública la relación de galardonados en el XVIII Premio 
Alimentos de España, en las modalidades de «Medios de Comunica-
ción», «Restauración» y «Promoción Agroalimentaria». C.14 798

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/4416/2004, de 
22 diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las 
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas 
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de los 
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muer-
tos de las especies ovina y caprina, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 2005. C.15 799

Orden APA/4417/2004, de 22 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 combinado y de daños excepcionales en cebolla, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. C.16 800

Orden APA/4418/2004, de 22 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 combinado y de daños excepcionales en tomate, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. D.4 804

Orden APA/4419/2004 de 22 diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales muertos de las especies ovina y caprina, en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, comprendido en el Plan Anual 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. D.9 809

Orden APA/4420/2004, de 22 de diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explo-
tación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro 
para la cobertura de los gastos derivados de la destrucción de 
animales no bovinos muertos en la explotación en la Comunidad 
Valenciana, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2005. D.10 810

Orden APA/4421/2004 de 22 de diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explota-
ción, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro para 
la cobertura de los gastos derivados de la destrucción de animales de 
las especies porcina, aviar y cunícola muertos en la explotación en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, comprendido en el Plan 
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2005. D.12 812

Orden APA/4422/2004, de 22 diciembre, por la que se definen el 
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explota-
ción, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro para 
la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales muertos de las especies ovina y caprina, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, comprendido en el Plan Anual de 
Seguros Agrarios combinados para el ejercicio 2005. D.14 814

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.—Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspon diente al recurso contencioso 
administrativo número 888/2004 interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 
Tercera), y se emplaza a los interesados en el mismo. D.15 815

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspon diente al recurso contencioso-administrativo 
número 863/2004 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. D.15 815

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspon diente al recurso contencioso administrativo 
número 893/2004 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera), y se 
emplaza a los interesados en el mismo. D.16 816

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.—Resolución de 27 de diciembre de 2004, del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convoca para 
el ejercicio 2005, la concesión de ayudas en el marco del Acuerdo 
de adaptación del III Acuerdo de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas de 11 de enero de 2001. D.16 816

Ayuntamiento de Archena. Convenio.—Resolución de 15 
de diciembre de 2004, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que, para el desarrollo del programa 
«Ventanilla Única», se dispone la publicación del Convenio 
entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento 
de Archena (Murcia), en aplicación del artículo 38.4 b) de la Ley 
30/1992. F.6 838

Ayuntamiento de Sanxenxo. Convenio.—Resolución de 29 
de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que, para el desarrollo del programa 
«Ventanilla Única», se dispone la publicación del Convenio entre 
la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de 
Sanxenxo (Pontevedra), en aplicación del artículo 38.4 b) de la 
Ley 30/1992. F.7 839

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14 de 
diciembre de 2004, de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, por la que se hace público el acuerdo 
estimatorio de solicitudes de modificación de denominación de 
plazas de Profesores Universitarios. F.8 840
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 172
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 172

V.    Anuncios
A.    Subastas y concursos de obras 

y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Morón 
por la que se hace pública la adjudicación del Expediente 4 24 00 4 
0042 00 (20040042). II.A.6 174

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se publica la adjudica-
ción del expte. 85.071/04 para el suministro de calzado. II.A.6 174

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 138/04. II.A.6 174

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
046323. II.A.6 174
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
2048312. II.A.6 174

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la 
que anuncia concurso público para la adjudicación de las obras 
de «Instalaciones de enclavamiento electrónico en la estación de 
Carranza». II.A.7 175

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la 
que anuncia concurso público para la adjudicación de las obras 
de «Sustitución de la cubierta de la estación de Infiesto. Línea 
Oviedo-Llanes». II.A.7 175

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la 
que anuncia concurso público para la adjudicación de las obras de 
«Automatización del paso a nivel de camino de Pondra, número 
097. P.K. 593/210. Tramo Santander-Basurto». II.A.7 175

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que 
anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras de «Cons-
trucción de muro de contención en la margen izquierda de la Línea 
Ferrol-Gijón. Duplicación de Vía entre Ferrol-Xuvia». II.A.8 176

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la 
que anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras de 
«Construcción de muros cuneta entre el P.K. 58/540 y el P.K. 63/
330. Línea León-Bilbao». II.A.8 176

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa por la que se hace pública la Adju-
dicación referente al Concurso: Servicio de apoyo a la Coordinación 
de proyectos institucionales y a la gestión administrativa de usuarios 
para el Departamento de Usuarios del Centro Nacional de Informa-
ción y Comunicación Educativa (CNICE). (Concurso 04-02). II.A.8 176

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se comu-
nica adjudicación del contrato de «servicio de conservación, manejo y 
mantenimiento de las parcelas de las fincas del INIA». II.A.8 176

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 80/04 para la adjudicación del Servicio de 
Gestión para preparar la distribución de las comunicaciones a los 
solicitantes de plaza del Programa de Termalismo Social del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales-Año 2005. II.A.9 177

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 81/04 para la adjudicación del suministro de 
productos de alimentación del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Pozoblanco (Córdoba). II.A.9 177

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios de limpieza de los Servicios Cen-
trales del Instituto Social de la Marina. II.A.9 177

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente de servicios GGCV0002/05. II.A.9 177

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica concurso de pliego de bases 01/04, de servicios para 
el acondicionamiento hidrológico ambiental de cauces en la zona de 
Fardes, término municipal varios (Granada). Clave: GR-2651. II.A.10 178

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace 
público la adjudicación del concurso para el suministro de energía 
eléctrica. II.A.10 178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de los servicios 
de limpieza, hacer camas y lavandería de la residencia para gente 
mayor Jaume I en la Espluga de Francolí. II.A.10 178

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso del suministro 
del equipamiento de mobiliario para la residencia y centro de día 
para gente mayor del barrio de Sant Andreu en Barcelona. II.A.10 178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Director General 
del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, por la que se hace 
pública la adjudicación de la consultoría y asistencia para el estu-
dio de soluciones para mejorar el abastecimiento urbano a grandes 
núcleos de población gallegos. II.A.10 178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de Badajoz, de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de gasóleo «c» de calefac-
ción en diversos centros dependientes de la Consejería de Bienestar 
Social en la Provincia de Badajoz. II.A.11 179

Resolución del Servicio Territorial de Badajoz, de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza en diversos Hoga-
res de Mayores dependientes de la Consejería de Bienestar Social 
en la provincia de Badajoz. II.A.11 179

Resolución del Servicio Territorial de Badajoz, de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza en diversos Cen-
tros de Día de Hogares de Mayores dependientes de la Consejería 
de Bienestar Social en la provincia de Badajoz. II.A.11 179

Resolución del Servicio Territorial de Badajoz, de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de vigilancia y protección de 
bienes en el Centro de Menores «Vicente Marcelo Nessi». II.A.11 179

Resolución de la Secretaría General por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato del Servicio de limpieza del Instituto de 
Enseñanza Secundaria «Universidad Laboral» de Cáceres. II.A.11 179

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid relativa a la adjudicación 
definitiva del concurso por procedimiento abierto para la redacción 
de proyecto y ejecución de las obras de una unidad de tratamiento 
de lodos procedentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR). Planta de compostaje y secado térmico con 
cogeneración eléctrica en Loeches (Madrid). II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del servicio de administración y soporte técnico de 
sistemas Mysap del Canal de Isabel II. II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del servicio de lectura de contadores y de verifica-
ción de las lecturas de contadores. II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva de la subasta abierta para el proyecto de mejora de 
la aducción a El Boalo, Cerceda y Mataelpino desde la conducción 
de Santillana-Villalba. Fases 1.º y 2.º II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva de los servicios profesionales de asistencia técnica 
para la realización de la campaña de comunicación correspondiente 
al año 2004. II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudicación 
definitiva del servicio de mantenimiento del nuevo sistema de infor-
mación para la gestión comercial del Canal de Isabel II. II.A.12 180

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del proyecto 200-M-013-03-CY de construcción de 
la nueva red de abastecimiento en la urbanización «Ciudad Santo 
Domingo». Algete. II.A.13 181

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del proyecto y obra para la eliminación de olores en 
la Edar de Arroyo del Soto en Móstoles. II.A.13 181
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Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del proyecto y ejecución de las obras del sistema de 
saneamiento Torrelodones-Galapagar (Madrid). II.A.13 181

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del suministro de tubos de fundición dúctil. II.A.13 181

Resolución de la Consejería de Presidencia relativa a la adjudica-
ción definitiva del proyecto y ejecución de las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 
colector de descarga al río Jarama. II.A.13 181

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, de fecha 22 de diciembre de 2004, 
por la que se anuncia licitación del concurso para la contratación 
del desarrollo del sistema de cuentas anuales y de la elaboración de 
la cuenta satélite del turismo de Castilla y León. II.A.14 182

Resolución de 16 de diciembre de 2004, de la Secretaría General de la 
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro para la adquisición de 36 viviendas móviles. 

II.A.14 182

Resolución de fecha 23 de diciembre de 2004, de la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de Castilla y León por la que se anun-
cia concurso para la redacción del proyecto básico para las obras 
de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca 
(Hospital Clínico, Hospital Materno Infantil, Hospital Virgen de la 
Vega y Edificio de Consultas). II.A.14 182

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de las obras de instalación de línea de media tensión, 
centro de transformación y red de baja tensión para suministro de 
energía eléctrica a instalaciones municipales en el camino de La 
Mula. Expediente A.18.C.04. II.A.15 183

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia 
el inicio de licitación del procedimiento abierto mediante concurso 
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de urba-
nización del Plan Parcial 2. II.A.15 183

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de fecha 17 
de diciembre de 2004, por el que se aprueba el suministro e insta-
lación y mantenimiento de contenedores soterrados para residuos 
sólidos urbanos. II.A.15 183

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 15/2005 «Servicio de producción, impresión y 
personalización de los títulos oficiales». II.A.16 184

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso Público 18/2005 «Servicio de asistencia técnica para 
publicaciones WEB en Facultades y Escuelas». II.A.16 184

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Mando Regional Centro del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Resolución de fecha 
22/11/04, recaída en el expediente 476-04-T. II.B.1 185

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos 
por la que se anuncia subasta pública de un inmueble en el término 
municipal de Aguillo-Ajerte y otros. II.B.1 185

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente por sucesión mortis-causa de la Administración de 
Loterías número 1 de Bollullos del Condado (Huelva). II.B.1 185

Anuncio de la Dirección General de Tributos relativo a la citación 
para ser notificado por comparecencia de la resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por D. José Octavio Prados Palo-
mino, en representación de «Segsansur, S.L.». II.B.1 185

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 
Madrid sobre subasta de bienes inmuebles embargados, en proce-
dimiento de apremio, seguido contra los deudores: Luis Carrero 
Martínez, «Ecicasma, Sociedad Limitada», Antonio García Fer-
nández, Juan Antonio Núñez Moreno, Olga Paulova y Pablo Rafael 
M.ª Rubio Coloma. II.B.1 185

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 15 de diciembre 
de 2004, por la que se abre Información Pública correspondiente al 
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de 
las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
(GIF), «nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España sis-
temas de protección, telecomunicaciones y GSM-R. Segovia-Val-
destillas». Términos municipales de Olmedo, Matapozuelos, Santa 
María la Real de Nieva, Coca, Garcillán y Nava de la Asunción. 
Expte.: 29GIF0402. II.B.3 187

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedien-
tes administrativos sancionadores. Expediente 04/230/0114 y otros. II.B.4 188

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servi-
cios de la Sociedad de la Información a los inculpados: Contac-
tos Huomo, S.L., y Business Export on Line, S.L., de los actos 
administrativos dictados en los expedientes sancionadores que se 
relacionan LSSI/10/023 y LSSI/10/025. II.B.5 189

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Asturias, por el que se somete a información pública 
las solicitudes de autorización administrativa, de aprobación del 
proyecto de ejecución y de reconocimiento, en concreto, de la 
utilidad pública del proyecto de la nueva subestación de Pesoz y 
de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito «Pesoz-Sanzo». 
Expediente n.º 210. II.B.5 189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial del Departamento de Trabajo e Industria sobre la inicia-
ción de un expediente para la declaración de la condición minero-
medicinal y termal del agua del «Pou dels Banys». II.B.6 190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Granada para solicitud declaración de la condición mineral natu-
ral de las aguas procedentes de un sondeo, ubicado en el término 
municipal de Orce (Granada). II.B.6 190

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería La Paz sobre 
extravío de título de Diplomado en Enfermería. II.B.6 190

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universitat de València, sobre extravío de un título oficial. 

II.B.6 190

Anuncio de la Universidad de Salamanca convocando el XIV Pre-
mio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. II.B.6 190

Resolución de la Facultad de Informática de Barcelona de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título. II.B.6 190

C.   Anuncios particulares
(Páginas 191 y 192) II.B.7 y II.B.8 


