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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 12079 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2005, de la Dirección Gene-

ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 142/2005, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 3, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, número 
tres, de Madrid, don Alberto Bravo Gala, ha interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo (Procedimiento Abreviado n.º 142/2005), 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Orden 
JUS/1068/2004, de 12 de abril de 2004 (BOE 23.04.04), por la que se 
aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han supe-
rado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia, turno de promoción interna, convocadas 
por Orden de 27 de mayo de 2003.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días, a contar a partir del día siguiente a su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de junio de 2005.–El Director General, Ricardo Bodas 
Martín.

Sr. Subdirector General de Medios Personales al Servicio de la Adminis-
tración de Justicia. 

 12080 ORDEN JUS/2239/2005, de 22 de junio, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de 
Santa Pau a favor de don Santiago de Sentmenat y de 
Urruela.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se 
expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Santa Pau a favor de don Santiago de 
Sentmenat y de Urruela, por fallecimiento de su hermano, don Carlos 
de Sentmenat y de Urruela.

Madrid, 22 de junio de 2005.

LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12081 ORDEN EHA/2240/2005, de 8 de julio, sobre índices de 
precios de mano de obra y materiales correspondientes a 
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2004, aplicables a la revisión de precios de 
contratos de las Administraciones Públicas.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado 
los índices de precios de mano de obra nacional y los de materiales, apli-
cables a la revisión de precios de contratos celebrados por las Adminis-
traciones Públicas, correspondientes a los meses de julio, agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, los cuales fueron 
propuestos para los citados meses.

Aprobados los referidos índices por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión del día 16 de junio de 
2005, a tenor de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio), este Ministerio ha tenido a bien 
disponer su publicación en la forma siguiente:

Índice nacional de mano de obra

Base 100 julio de 1980

Julio 2004 .................................. 325,13
Agosto 2004 .............................. 326,23
Septiembre 2004 ...................... 326,79
Octubre 2004 ............................ 329,56
Noviembre 2004 ....................... 330,12
Diciembre 2004 ........................ 329,84 

Índices de precios de materiales

Península e Islas Baleares Islas Canarias

Julio/04 Agosto/04 Septiemb/04 Julio/04 Agosto/04 Septiemb/04

Base 100 enero de 1964

Cemento ......... 1.372,8 1.373,4 1.370,6 1.158,1 1.154,0 1.173,9
Cerámica ......... 1.248,2 1.251,9 1.252,6 2.011,8 2.011,8 2.011,8
Maderas .......... 1.527,3 1.528,1 1.528,8 1.591,5 1.591,5 1.591,5
Acero ...............   928,2   949,3   979,0 1.527,9 1.550,3 1.555,5
Energía ............ 1.905,9 1.942,2 1.955,4 3.085,3 3.110,2 3.138,1
Cobre ...............   819,3   837,0   848,3   819,3   837,0   848,3
Aluminio .........   752,6   754,9   757,0   752,6   754,9   757,0
Ligantes ........... 1.369,5 1.425,0 1.393,8 1.624,8 1.674,0 1.616,5

Base 100 enero de 1995

Calzado ........... 127,1 126,5 126,7 127,1 126,5 126,7
Textil ............... 105,5 104,7 104,9 105,5 104,7 104,9


