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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Referéndum. Convocatoria.—Real Decreto 5/2005, 
de 14 de enero, por el que se somete a referéndum 
consultivo de la Nación la decisión política de rati-
ficar el Tratado por el que se establece una Consti-
tución para Europa. A.7 1627
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Títulos académicos. Homologaciones.—Real Decre-
to 2349/2004, de 23 de diciembre, por el que se 
homologa el título de Diplomado en Gestión y 
Administración Pública, de la Facultad de Derecho, 
de la Universidad de Girona. A.8 1628

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Organización.—Real Decreto 2391/2004, de 30 
de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 6/1994, de 14 de enero, por el que se 
crea la Comisión Interministerial de Turismo. 

A.8 1628

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fallecidos en operaciones fuera del territorio nacio-
nal.—Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Protocolo para la recu-
peración, identificación, traslado e inhumación de 
los restos mortales de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Poli-
cía, fallecidos en operaciones fuera del territorio 
nacional. A.9 1629

Referendum. Procedimiento electoral.—Real Decre-
to 7/2005, de 14 de enero, por el que se regulan 
determinados aspectos de procedimiento electoral 
aplicables al referéndum sobre el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa. 

A.13 1633

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo.
Real Decreto 10/2005, de 14 de enero, por el que 
se aprueba una oferta extraordinaria y urgente de 
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para 
el año 2005. A.16 1636

Comunidad Valenciana. Traspaso de funciones y 
servicios.—Corrección de error del Real Decreto 
2354/2004, de 23 de diciembre, sobre ampliación 
de los medios personales y económicos adscritos 
a los servicios de la Administración del Estado 
traspasados por el Real Decreto 2673/1998, de 
11 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad 
Valenciana de la gestión realizada por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el 
empleo y la formación. B.1 1637

MINISTERIO DE CULTURA

Biblioteca Nacional.—Orden CUL/4486/2004, de 30 
de diciembre, por la que se establecen las normas 
de acceso a la Biblioteca Nacional. B.1 1637

Organización.—Orden CUL/4487/2004, de 30 
de diciembre, por la que se crea la Comisión 
Ministerial de Información Administrativa y 
Atención al Ciudadano del Ministerio de Cul-
tura. B.3 1639

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 María del Carmen Mo-reno Esteban. B.5 1641

Designaciones.—Acuerdo de 14 enero de 2005, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se desig-
nan los Vocales de procedencia judicial de las Juntas Electo-
rales Provinciales. B.5 1641

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 13/2005, de 14 de enero, por el que 
se dispone el cese de don Jesús Atienza Serna como Embaja-
dor de España en la República de Rumanía. B.6 1642

Real Decreto 14/2005, de 14 de enero, por el que se dis-
pone el cese de don Jesús Atienza Serna como Embajador de 
España en la República de Moldova. B.6 1642

Real Decreto 15/2005, de 14 de enero, por el que se dis-
pone el cese de don Mariano García Muñoz como Embajador 
de España en Serbia y Montenegro. B.6 1642

Designaciones.—Real Decreto 16/2005, de 14 de enero, 
por el que se designa Embajador de España en la República 
de Rumanía a don Juan Pablo García-Berdoy Cerezo. B.6 1642

Real Decreto 17/2005, de 14 de enero, por el que se designa 
Embajador de España en Serbia y Montenegro a don José 
Riera Siquier. B.6 1642

Real Decreto 18/2005, de 14 de enero, por el que se designa 
Embajador de España en el Estado de Bahrein a don Jesús 
Carlos Riosalido Gambotti. B.7 1643

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/4488/2004, de 23 de diciembre, 
por la que se resuelve el concurso específico de méritos para 
cubrir plazas vacantes de Jefes de Servicio y Jefes de Sección 
para el Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Insti-
tuto de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

B.7 1643

Orden JUS/4489/2004, de 23 de diciembre, por la que se 
resuelve el concurso específico de méritos para cubrir plazas 
vacantes de Jefes de Servicio y Jefes de Sección para el 
Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el Instituto de 
Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo. B.7 1643

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/4490/2004, de 29 de diciembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/3336/2004, de 8 de octubre, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo B.8 1644

Orden APU/4491/2004, de 29 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 B.8 1644
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Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de Cooperación Local, por la que se adjudica puesto 
por el procedimiento de libre designación, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional. B.8 1644

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Real Decreto 19/2005, de 14 de enero, por el que 
se dispone el cese de don Antonio Rodríguez Leal como Pre-
sidente de la Confederación Hidrográfica del Sur. B.9 1645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Nombramientos.—Resolución de 13 de diciembre de 2004, 
de la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se dispone dar publicidad a la adjudica-
ción de puesto de trabajo de libre designación. B.9 1645

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
AEC/3/2005, de 10 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión por el sistema de libre designación 
de puestos de trabajo. B.10 1646

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
DEF/4/2005, de 11 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. B.12 1648

Orden DEF/5/2005, de 11 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. B.14 1650

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Reso-
lución de 10 de enero de 2005, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designación (LD 01/2005). B.16 1652

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
INT/6/2005, de 7 de enero, por la que se anuncia convoca-
toria pública para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. C.3 1655

Orden INT/7/2005, de 7 de enero, por la que se corrige 
error en la Orden INT/4301/2004, de 23 de diciembre, por 
la que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación. C.5 1657

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
FOM/8/2005, de 14 de enero, por la que se declara desierto 
un puesto de trabajo convocado por el sistema de libre desig-
nación por Orden FOM/1789/2004, de 10 de junio. C.5 1657

Orden FOM/9/2005, de 14 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria pública de un puesto de trabajo en el Departa-
mento, por el sistema de libre designación. C.5 1657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ECI/4492/2004, de 15 de diciembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puesto de trabajo. C.7 1659

Orden ECI/4493/2004, de 15 de diciembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo. C.9 1661

Orden ECI/4494/2004, de 28 de diciembre, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo. C.11 1663

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
TAS/10/2005, de 11 de enero, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo, por el proce-
dimiento de libre designación. C.13 1665

Orden TAS/11/2005, de 11 de enero, por la que se anuncia 
convocatoria pública para proveer puestos por el procedi-
miento de libre designación. C.15 1667

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
ITC/4495/2004, de 29 de diciembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública (1/05) para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación. C.15 1667

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden PRE/12/2005, de 12 de enero, 
por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 
plazas de personal laboral en la categoría de Peón, con 
motivo del proceso de consolidación de empleo temporal en 
el Boletín Oficial del Estado. D.2 1670

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
PRE/13/2005, de 13 de enero, por la que se efectúa convo-
catoria para proveer puesto de trabajo de libre designación. 

D.3 1671

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden APU/14/2005, de 10 de enero, por la que se anuncia 
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos 
de trabajo. D.5 1673

MINISTERIO DE  CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
CUL/4496/2004, de 16 de diciembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo. D.7 1675
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
SCO/4497/2004, de 30 de diciembre, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir, por libre designación, 
puesto de trabajo en el Departamento. D.9 1677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden 
MAM/4498/2004, de 30 de diciembre, por la que se declara 
desierto puesto de trabajo convocado por Orden MAM/
3540/2004, de 28 de octubre. D.11 1679

Funcionarios de las Administracones Públicas.—Orden 
MAM/15/2005, de 13 de enero, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento. D.11 1679

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de sep-
tiembre de 2004, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2004. D.13 1681

Resolución de 10 de septiembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Pizarra (Málaga), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2004. D.13 1681

Resolución de 21 de octubre de 2004, del Ayuntamiento de 
O Vicedo (Lugo), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2004. D.13 1681

Resolución de 28 de octubre de 2004, del Ayuntamiento de 
Peñíscola (Castellón), por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2004. D.13 1681

Resolución de 28 de octubre de 2004, de la Entidad Local 
Autónoma de Dehesas Viejas (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público  de 2004. D.13 1681

Resolución de 29 de octubre de 2004, del Ayuntamiento de 
Benacazón (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. D.13 1681

Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), de corrección de errores 
de la de 25 de abril de 2004, por la que se anuncia la oferta 
de empleo público  de 2004. D.13 1681

Resolución de 4 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Alcolea del Río (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004. D.14 1682

Resolución de 5 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público de 2004. D.14 1682

Resolución de 8 de noviembre de 2004, del Consell Comar-
cal del Barcelonès (Barcelona), por la que se anuncia la oferta 
de empleo público de 2004. D.14 1682

Resolución de 9 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Andújar (Jaén), por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2004. D.14 1682

Resolución de 9 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina, Organismo Autónomo Local de Cultura 
(Toledo), por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2004. D.14 1682

Resolución de 11 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la que se amplía la 
oferta de empleo público de 2004. D.14 1682

Personal funcionario.—Resolución de 16 de diciembre de 
2004, de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Guadala-
jara), referente a la convocatoria para proveer una plaza por 
el sistema de libre designación. D.14 1682

Resolución de 10 de enero de 2005, del Cabildo Insular de 
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia con-
vocatoria de un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. D.15 1683

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución de 
15 de noviembre de 2004, de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de 
personal laboral mediante el sistema de concurso-oposición 
libre. D.15 1683

III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 20/2005, de 14 de enero, por el 
que se concede el Collar de la Real y Distinguida Orden Española 
de Carlos III a Su Majestad el Rey Mohamed VI de Marruecos. 

E.4 1688

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 21/2005, de 14 de enero, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
Su Alteza Real la Princesa Salma del Reino de Marruecos. E.4 1688

Real Decreto 22/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Su Alteza Real la 
Princesa Asmaa del Reino de Marruecos. E.4 1688

Real Decreto 23/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Driss Jettou, 
Primer Ministro  del Reino de Marruecos. E.4 1688

Real Decreto 24/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Abdelouahed 
Radi, Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de 
Marruecos. E.4 1688

Real Decreto 25/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Mostapha 
Oukacha, Presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de 
Marruecos. E.4 1688

Real Decreto 26/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Abdelaziz 
Meziane Belafkih, Consejero de Su Majestad el Rey de Marrue-
cos. E.5 1689

Real Decreto 27/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Moha-
med Rochdi Chraibi, Miembro del Gabinete Real del Reino de 
Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 28/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Al Mostafa 
Sahel, Ministro del Interior del Reino de Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 29/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Mounir 
Majidi, Director de la Secretaría Particular de Su Majestad el Rey 
de Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 30/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Hassan 
Aourid, Portavoz del Palacio Real del Reino de Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 31/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Abdelhak El 
Merini, Director del Protocolo Real y de la Cancillería del Reino 
de Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 32/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al General Hosni 
Benslimane, Comandante de la Gendarmería Real del Reino de 
Marruecos. E.5 1689

Real Decreto 33/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al General 
Mimoun Mansouri, Comandante de la Guardia Real del Reino 
de Marruecos. E.6 1690
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Real Decreto 34/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al General Hmidou 
Laanigri, Director General de la Seguridad Nacional del Reino de 
Marruecos. E.6 1690

Real Decreto 35/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Habib El Malki, 
Ministro de Educación Nacional, Enseñanza Superior, Forma-
ción de Mandos y de la Investigación Científica del Reino de 
Marruecos. E.6 1690

Real Decreto 36/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Adil Douiri, 
Ministro de Turismo, Artesanía y Economía Social del Reino de 
Marruecos. E.6 1690

Real Decreto 37/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Abderrahim 
Harouchi, Ministro del Desarrollo Social, de la Familia y la Soli-
daridad del Reino de Marruecos. E.6 1690

Real Decreto 38/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Taieb Fassi Fihri, 
Ministro Delegado del Ministro de Asuntos Extranjeros y de la 
Cooperación del Reino de Marruecos. E.6 1690

Real Decreto 39/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Fouad Ali Al 
Himma, Ministro Delegado del Interior del Reino de Marruecos. 

E.6 1690

Real Decreto 40/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Yasmina 
Baddou, Secretaria de Estado del Ministerio de Desarrollo 
Social, de la Familia y de la Solidaridad, Encargada de la Fami-
lia, de la Infancia y de las Personas Discapacitadas del Reino 
de Marruecos. E.7 1691

Real Decreto 41/2005, de 14 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Abdeslam 
Jaidi, Embajador en Misión Especial de Su Majestad el Rey de 
Marruecos. E.7 1691

Real Decreto 42/2005, de 14 de enero, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Aníbal Enrique 
Quiñónez Abarca, Subsecretario de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República de Honduras. E.7 1691

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2422/2004, de 30 de diciembre, por el 
que se indulta a don José Casagran Pujol. E.7 1691

Real Decreto 2423/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Rafael García del Molino. E.7 1691

Real Decreto 2424/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a doña Mercedes Montoya Fernández. E.7 1691

Real Decreto 2425/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a doña María Victoria Piñán Almodóvar. E.8 1692

Real Decreto 2426/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Andrés Suárez Suárez. E.8 1692

Real Decreto 2427/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a don Alberto Torres Motis. E.8 1692

Real Decreto 2428/2004, de 30 de diciembre, por el que se indulta 
a doña María del Carmen Vidal Merroun. E.8 1692

Nacionalidad española.—Real Decreto 43/2005, de 14 de enero, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Sandra Eglantine Milena Borderieux. E.8 1692

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución 600/38262/2004, de 15 de diciembre, de la 
Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen 
las normas de adjudicación de una beca de ayuda a la investiga-
ción sobre temas de actividad científica y cultural del Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada (Fundación Alvargonzález, año 
2005). E.8 1692

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de enero de 2005, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 3, 4, 5 y 7 de enero y se anuncia la fecha 
de celebración de los próximos sorteos. E.9 1693

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden FOM/4499/2004, de 30 de diciembre, por la 
que se convoca para el año 2005, el otorgamiento de ayudas a 
las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del 
transporte por carretera. E.9 1693

Orden FOM/4500/2004, de 30 de diciembre, por la que se convoca 
para el año 2005, el otorgamiento de ayudas a transportistas autó-
nomos por carretera que abandonen la actividad. E.10 1694

Orden FOM/4501/2004, de 30 de diciembre, por la que se convoca 
para el año 2005, el otorgamiento de ayudas para la formación en 
relación con el transporte por carretera. E.11 1695

Homologaciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 
19 de octubre de 2004, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se declara la homologación del equipo estación 
terrena de barco Inmarsat Fleet55, marca Simrad modelo MS55, 
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española. 

E.12 1696

Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro de Estu-
dios Marítimos del Atlántico para impartir los cursos de especia-
lidad marítima de Básico de Buques de Pasaje. E.12 1696

Resolución de 22 de diciembre de 2004, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro Superior 
de Náutica y Estudios del Mar para impartir los cursos de espe-
cialidad marítima de buques petroleros, buques gaseros y buques 
quimiqueros. E.13 1697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden 
becas predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en 
líneas de investigación con interés para el sector industrial. E.13 1697

Resolución de 20 de diciembre de 2004, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden 
becas postdoctorales en España y en el extranjero, incluidas las 
MEC/Fulbright. F.3 1703

Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se resuelve el concurso público para 
otorgar becas de formación en investigación e innovación educa-
tiva, documentación e informática en el Centro de Investigación 
y Documentación Educativa. F.3 1703

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Real Decreto 51/2005, de 14 de enero, por 
el que se concede, a título póstumo, la Medalla al Mérito en el 
Trabajo, en su categoría de oro, a don Luis Valtueña Gallego. F.4 1704
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Premios.—Resolución de 21 de diciembre de 2004, de la Direc-
ción General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se fallan los premios IMSERSO «Infanta Cristina» 2004, 
convocados por Resolución de 8 de octubre de 2004. F.4 1704

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 11 de enero de 2005, del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública la adju-
dicación de becas de formación para postgraduados en Ciencias 
Políticas y Sociología para el año 2005. F.5 1705

MINISTERIO DE CULTURA

Becas.—Orden CUL/16/2005, de 3 de enero, por la que se 
resuelve el concurso público para otorgar becas de formación en 
tecnologías de la información aplicadas a la cultura, convocado 
por Orden CUL/3354/2004, de 30 de septiembre. F.5 1705

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de enero de 2005, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
Euro correspondientes al día 14 de enero de 2005, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36  de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

F.6 1706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 23 
de diciembre de 2004, de la Dirección de Administración de 
Industria y Minas, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se modifica la autorización concedida a la 
entidad Agbar Certificación, S.L., para actuar como Organismo 
de Control. F.6 170
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 321
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 321
Juzgados de lo Mercantil. II.A.5 321
Requisitorias. II.A.5 321

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia de referencias: 
30.201/04-2 y 30.202/04-2, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. II.A.6 322
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de Consultoría y Asistencia de referencia: 
30.229/04-2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.A.6 322

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2004, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Galdakao-Basauri de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. II.A.7 323

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Lemoa-Galdakao de la Línea de Alta Velocidad VitoriaBilbao-San 
Sebastián. II.A.7 323

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Amorebieta/Etxano-Lemoa de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. II.A.8 324

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Durango-Amorebieta/Etxano de la Línea de Alta Velocidad Vito-
ria-Bilbao-San Sebastián. II.A.8 324

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Amorebieta/Etxando-Amorebieta/Etxano de la Línea de Alta Velo-
cidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. II.A.8 324

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Abadiño-Durango de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao- 
San Sebastián. II.A.9 325

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Atxondo-Abadiño de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. II.A.9 325

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Elorrio-Atxondo de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao -San 
Sebastián. II.A.10 326

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Mondragón-Elorrio de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao - San Sebastián. II.A.10 326

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Aranjuez- Ocaña del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. II.A.10 326

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Tarancón-Campos del Paraísos del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valencia na-Región de Murcia. II.A.11 327

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Villarrubia de Santiago-Tarancón del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. II.A.11 327

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto de construcción de plataforma del tramo: 
Ocaña- Villarrubia de Santiago del Nuevo Acceso Ferroviario de 
Alta Velocidad de Levante. Madrid- Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. II.A.12 328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de auditorias de calidad, control geométrico y ensayos 
de contraste en las obras de plataforma de la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramos: Red 
arterial ferroviaria de Barcelona y Barcelona-Figueres (2.ª fase). 

II.A.12 328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de los servicios de eliminación 
y control de la vegetación en vías generales, vías de estación, 
explanadas y márgenes de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Madrid-Lleida, 
mediante tren herbicida. II.A.13 329

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del estudio previo, proyecto básico, proyecto construc-
tivo y control de las obras de zonas asociadas de acopio intermedio 
de balasto e instalaciones auxiliares y del proyecto constructivo y 
control de las obras de montaje de vía en el Nuevo Acceso Ferro-
viario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/
Medina del Campo. Tramo: Madrid-Miraflores de la Sierra. 

II.A.13 329

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de obras de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: La Torrassa-Sants. Provincia de 
Barcelona. II.A.14 330

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de obras de construcción de pla-
taforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Hospitalet-La Torrassa. Provincia 
de Barcelona. II.A.14 330
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por 
el procedimiento abierto del contrato de obras de construcción de 
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: Sant Joan Despí-Sant Boi de 
Llobregat. Provincia de Barcelona. II.A.14 330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se 
anuncia la adjudicación de la ejecución de las obras de «Adelan-
tamiento de cantiles en la dársena interior y construcción de bases 
para los participantes de la Copa América en el puerto de Valen-
cia». II.A.15 331

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
el control de las obras de construcción de la Nueva Estación de 
Puente Genil en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga. II.A.15 331

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de enero de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el 
procedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia para 
la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras de plataforma y vía en la Línea de Alta Velocidad 
Córdoba-Málaga. II.A.15 331

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que 
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato de 
Asistencia Técnica para la inspección y control de calidad de la 
construcción y puesta en servicio de nueve unidades de tren eléctri-
cas de la serie 3600 (MM). II.A.16 332

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se con-
voca la contratación del contrato de servicios: Gestión y defensa 
de los derechos de propiedad industrial (logotipos, marcas, signos 
distintivos) relacionados con la actividad del Instituto de Turismo 
de España. II.A.16 332

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto, para la suscripción 
de publicaciones técnicas nacionales y extranjeras para el Centro 
de Investigación y Control de la Calidad. Año 2005. II.A.16 332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato de servicios que tiene 
por objeto los servicios de traducción e interpretación en juicio 
para atender las necesidades de los Órganos Judiciales sitos en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. II.B.1 333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo de licitación, mediante el sistema de concurso por el pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario, de las obras de adecuación 
para Centro de Arte y Creación Industrial en la Universidad Labo-
ral (Gijón). Expediente: 191/2004. II.B.1 333

Anuncio de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo de licitación, mediante el sistema de concurso por el 
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de plan 
de medios de la campaña institucional de publicidad de Turismo 
Nacional del Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio 
2005. II.B.1 333

Anuncio de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo de licitación, mediante el sistema de concurso por el 
procedimiento abierto y trámite ordinario, del servicio de plan 
de medios de la campaña institucional de publicidad de Turismo 
Regional del Gobierno del Principado de Asturias para el ejercicio 
2005. II.B.2 334

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Director General del Instituto Madrileño de la 
Salud por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso abierto 10/04: Factores de coagulación. II.B.2 334

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo al suministro de un servidor de 
alta disponibilidad con arquitectura Intel Xeon. II.B.2 334

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato relativo a los servicios de conservación 
y mantenimiento de las fuentes públicas de la localidad para el 
período comprendido entre el 7 de diciembre de 2004 y el 6 de 
marzo de 2005. II.B.2 334

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el servicio de instalación, reforma, mantenimiento y con-
servación de señalización fija en el término municipal de Madrid. 

II.B.3 335

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato A.11/05. II.B.3 335

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de 
la obra O.6/05. II.B.3 335

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Duque de Nochera, con Grandeza de España. II.B.4 336

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Marqués de Castel Rodrigo, con Grandeza de España. 

II.B.4 336

Resolución de la Subsecretaría (División de Tramitación de Dere-
chos de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el 
título de Conde de Lumiares. II.B.4 336

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil sobre noti-
ficación de Resolución de 6 de septiembre de 2004, relativa al 
procedimiento de revocación de licencia de armas tipo «B». II.B.4 336
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid 
sobre notificación de actos administrativos. Entre los expedientes 
0295/2004 al 1808/2004. II.B.4 336

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, 
por la que se pone en conocimiento de las Entidades Subcriptoras 
de Obligaciones del Plan de Instalaciones del Seguro de Enferme-
dad, 1952, que el día 12 de noviembre de 2004, ante el notario 
de esta capital don Carlos María García Ortiz, se ha celebrado el 
quincuagésimo sorteo para la amortización de este Empréstito, 
habiendo resultado amortizadas las siguiente obligaciones: II.B.5 337

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la nece-
sidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación siguiente: Obra: Canal de Bardenas = Modificado 
2 del proyecto de ampliación del camino CG-4 y reconversión a 
carretera comarcal de Pinsoro a Bardenas = expediente 1 término 
municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). II.B.5 337

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la nece-
sidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación siguiente:Obra: Canal de Lodosa = Recrecimiento y 
modernización = 1.ª fase = Entre el origen y el pk. 7,650 = Expe-
diente 1-complementario = Término municipal de Lodosa (Nava-
rra). II.B.5 337

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la nece-
sidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación siguiente: Obra: Canal de Bardenas = Modificado 
2 del proyecto de ampliación del camino CG-4 y reconversión a 
carretera comarcal de Pinsoro a Bardenas = expediente 2 término 
municipal de Biota (Zaragoza). II.B.6 338

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Aranjuez relativo a aprobación 
inicial sobre proyecto de expropiación de terrenos y valoración 
de derechos de servidumbre permanente de paso y de ocupación 
temporal para la ejecución de la E.D.A.R. de Aranjuez Norte y los 
colectores de llegada y salida al río Jarama, necesarios para tratar 
los vertidos de los nuevos desarrollos urbanísticos denominados 
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