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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 2155-2004, en relación
con los artículos 1.1 y concordantes y artículo 6.1
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Tele-
comunicaciones por Cable. A.6 18654
Cuestión de inconstitucionalidad número 5234-2002,
en relación con la disposición transitoria decimoter-
cera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias. A.6 18654
Cuestión de inconstitucionalidad número 5429-2003,
en relación con las disposiciones adicionales primera
y segunda, de la Ley Foral de Navarra 19/2000, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el ejercicio del año 2001. A.6 18654
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de inconstitucionalidad número 6021-2001, en rela-
ción con el apartado c) del número 2 de la disposición
adicional cuarta de la Ley Orgánica 5/2000 regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores. A.6 18654

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 998-2000, en
relación con los artículos 503 y 504 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. A.6 18654

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 1763-2004, promovido
por el Parlamento de Cataluña, contra diversos pre-
ceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo. A.7 18655

Recurso de inconstitucionalidad número 1915-2004,
promovido por el Parlamento de Cataluña, en relación
con el artículo segundo de la Ley Orgánica 20/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y del Código Penal. A.7 18655

Recurso de inconstitucionalidad número 1916-2004,
promovido por el Parlamento de Cataluña, en relación
con diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. A.7 18655

Recurso de inconstitucionalidad número 1932-2004,
promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña, en relación con determinados preceptos de la
Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004. A.7 18655

Recurso de inconstitucionalidad número 2033-2004,
promovido por el Parlamento de Cataluña, en relación
con determinados preceptos de la Ley 62/2003, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social. A.7 18655

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Instituciones de inversión colectiva.—Corrección de
errores de la Resolución de 22 de abril de 2004, del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, por la que se califican de escasa relevancia deter-
minadas modificaciones de proyectos constitutivos,
estatutos y reglamentos de instituciones de inversión
colectiva. A.7 18655

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1038/2004, de 7 de mayo, por
el que se dispone el cese de don Juan María Alzina
de Aguilar como Director General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. A.8 18656

Nombramientos.—Real Decreto 1061/2004, de 7 de
mayo, por el que se nombra Directora General de
Comunicación Exterior a doña Carmen Fontes Muñoz.

A.8 18656

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
26 de abril de 2004, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública adjudicación final de puesto de trabajo con-
vocado para ser provisto por el procedimiento de libre
designación (LD 1/2004). A.8 18656

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1288/2004, de 11 de mayo, por
la que se dispone el cese de don Cecilio Ortiz Blanco
como Subdirector General de la Oficialía Mayor. A.8 18656

Orden INT/1289/2004, de 11 de mayo, por la que
se dispone el cese de don Félix Marín Leiva como Sub-
director General de Política Interior y Procesos Elec-
torales. A.8 18656

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/1290/2004, de 1 de
mayo, por la que se nombra Director de Gabinete del
Presidente del Consejo Superior de Deportes a don
Manuel Fonseca de la Llave. A.9 18657

Ceses.—Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se dispone el cese de doña Inmaculada Martín-Caro
Sánchez como Secretaria General. A.9 18657

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden TAS/1291/2004, de 6 de mayo, por
la que se dispone el cese de doña Asunción Berzal
Montejo como Subdirectora General de Asistencia Téc-
nica. A.9 18657

Orden TAS/1292/2004, de 6 de mayo, por la que se
dispone el cese de don José Gabriel Rodríguez Media-
no, como Subdirector General de Inspección Territo-
rial. A.9 18657

Orden TAS/1293/2004, de 7 de mayo, por la que se
dispone el cese de don Adolfo Juan de Dios Gallego
Torres, como Secretario General de Migraciones y Ser-
vicios Sociales. A.9 18657

Orden TAS/1294/2004, de 10 de mayo, por la que
se dispone el cese de don Manuel Domínguez López,
como Subdirector General de Gestión del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales. A.9 18657

Orden TAS/1295/2004, de 10 de mayo, por la que
se dispone el cese de don José Carlos Baura Ortega,
como Subdirector General de Planificación, Ordena-
ción y Evaluación en el Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales. A.9 18657

Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de doña M. Pilar Ruiz-Larrea Aranda como Sub-
directora General de Ordenación de la Gestión Eco-
nómica de la Seguridad Social. A.10 18658

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1296/2004, de 6 de mayo, por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. A.10 18658

Orden PRE/1297/2004, de 7 de mayo, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación. A.10 18658
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1298/2004, de 3 de mayo,
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, convocado por Orden
APU/122/2004, de 9 de enero. A.10 18658

Orden APU/1299/2004, de 5 de mayo, por la que
se resuelve la convocatoria de 8 de enero de 2004,
por la que se anunció para su cobertura, por el pro-
cedimiento de libre designación, un puesto de trabajo.

A.12 18660

Orden APU/1300/2004, de 5 de mayo, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 26 de ene-
ro de 2004, por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo. A.12 18660

Orden APU/1301/2004, de 6 de mayo, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 9 de febre-
ro de 2004, por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo. A.12 18660

Orden APU/1302/2004, de 7 de mayo, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 23 de
febrero de 2004, por la que se anunciaron para su
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
distintos puestos de trabajo. A.12 18660

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de abril de 2004,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Joaquín Abellán García Catedrático
de Universidad. A.12 18660

Resolución de 29 de abril de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Luz López Rodríguez Catedrática de Universidad.

A.13 18661

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Nagore Ferrer, Profesora Titular de Universidad.

A.13 18661

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña María Victoria Cavia Naya.

A.13 18661

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Nicolás
Manuel García Aracil Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria. A.13 18661

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Manuel
Ferrández-Villena García Profesor Titular de Escuela
Universitaria. A.14 18662

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Purificación Ruiz Flaño. A.14 18662

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/1303/2004, de 7 de
mayo, de la Dirección General de Personal, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral fijo, con la categoría de Operario
de Limpieza, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en el Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos y se anuncia la fecha y lugar
de celebración del ejercicio de las pruebas. A.15 18663

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución 452/38104/2004, de 6 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se corrigen errores de la Resolución
452/38057/2004, de 17 de marzo, por la que se nom-
bran los Tribunales de selección para el ingreso en
los Centros Docentes Militares de Formación de dis-
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.

A.15 18663

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden
FOM/1304/2004, de 4 de mayo, por la que se nombra
miembro del Tribunal que ha de juzgar el proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, con-
vocado por Orden FOM/777/2004, de 15 de marzo.

A.15 18663

Personal laboral.—Orden FOM/1305/2004, de 4 de
mayo, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del ejercicio de las pruebas selectivas para pro-
veer plazas de personal laboral fijo de la categoría pro-
fesional de Técnico de Actividades Técnicas de Man-
tenimiento y Oficios, grupo profesional 4, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, en
el Ministerio de Fomento y sus Organismos Autóno-
mos. A.16 18664

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden APU/1306/2004, de 10 mayo, por la
que se amplían determinados plazos, se aprueba la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos, se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado. A.16 18664

Personal laboral.—Resolución de 3 de mayo de 2004,
de la Subsecretaría, declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos y el lugar de rea-
lización de las pruebas para proveer plazas de personal
laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en la categoría profesional de Téc-
nico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Ofi-
cios, Grupo 4, en este Departamento. B.1 18665
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente.—Orden MAM/1307/2004, de 4 de
mayo, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
M e d i o A m b i e n t e , c o n v o c a d a s p o r O r d e n
MAM/687/2004, de 4 de marzo. B.1 18665

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Moratalla
(Murcia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. B.3 18667

Resolución de 26 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Santa Bárbara (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. B.3 18667

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004. B.3 18667

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. B.4 18668

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alicante, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. B.4 18668

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Betxi (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. B.4 18668

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de León, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2004. B.4 18668

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Losar de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. B.6 18670

Resolución de 2 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Arboleas (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. B.6 18670

Resolución de 7 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Finestrat (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. B.7 18671

Resolución de 12 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2004. B.7 18671

Resolución de 12 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. B.7 18671

Resolución de 12 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Santo Tomé (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. B.8 18672

Resolución de 15 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Fernán-Núñez (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2004. B.8 18672

Resolución de 20 de abril de 2004, del Consell Comar-
cal del Baix Empordà (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.8 18672

Resolución de 21 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.8 18672

Resolución de 21 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.8 18672

PÁGINA

Resolución de 26 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.9 18673

Resolución de 26 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de El Real de la Jara (Sevilla), de corrección de errores
en la de 14 de enero de 2004, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. B.9 18673

Resolución de 27 de abril de 2004, de la Diputación
Provincial de Valladolid, de corrección de errores en
la de 5 de abril de 2004 referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.9 18673

Resolución de 27 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Palos de la Frontera (Huelva), de corrección de erro-
res en la de 2 de diciembre de 2003, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.9 18673

Resolución de 28 de abril de 2004, de la Mancomu-
nidad Turística del Mar Menor (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. B.9 18673

Resolución de 29 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. B.10 18674

Resolución de 29 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.10 18674

Resolución de 29 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.10 18674

Resolución de 29 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Villalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. B.10 18674

Resolución de 30 de abril de 2004, de la Agrupación
de los Ayuntamientos de Torrecilla de los Ángeles y
Hernán-Pérez (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. B.10 18674

Resolución de 30 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. B.10 18674

Resolución de 30 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Bakio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.11 18675

Resolución de 30 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.11 18675

Resolución de 3 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.11 18675

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 13 de abril de 2004, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre depósito de
las cuentas anuales de «Maiden Sunshine España, S.L.». B.12 18676

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de mayo de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 9 de mayo de 2004 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. B.13 18677
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MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 12 de mayo de 2004, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación
de tres series de sellos de Correos denominadas «Centenario
de Salvador Dalí.—2004», «Centenario de la F.I.F.A.—2004» y
«Boda de S.A.R. el Príncipe de Asturias con doña Letizia
Ortiz.—2004». B.13 18677

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Resolución de 27 de abril de 2004, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican becas de postgrado del Programa Nacional de For-
mación de Profesorado Universitario. B.14 18678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se resuel-
ve el concurso público para otorgar becas de formación en
observación y diseño de Cualificaciones Profesionales. B.16 18680

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de abril de 2004, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto de recuperación del Rivera
de la Cala a su paso por el término municipal de Almadén
de la Plata, y recuperación de zonas de esparcimiento en el
entorno urbano y aula de naturaleza, de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. C.1 18681

PÁGINA
Resolución de 15 de abril de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de una
central térmica de ciclo combinado para gas natural, de
aproximadamente 1200 MW de potencia nominal eléctrica,
en el término municipal de Sagunto (Valencia), promovida
por Unión Fenosa Generación, S.A. C.2 18682

Resolución de 15 de abril de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Modernización del regadío en el sector VII
del Canal del Cinca en los términos municipales de Laluenga,
Berbegal e Ilche (Huesca)», de SEIASA del Nordeste, S. A.

D.5 18701

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el estudio informativo «Corredor
ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo Castejón-Comar-
ca de Pamplona», de la Dirección General de Ferrocarriles
del Ministerio de Fomento. D.6 18702

Resolución de 16 de abril de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el «Estudio informativo del proyecto
de integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño», de
la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

E.2 18714

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de mayo de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 13 de mayo de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. E.6 18718

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) ·
Quiosco de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isa-
bel, 52 · Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco
de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco de Alcalá, 111 · Quiosco de
Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Castellana, 18 · Quiosco de la
plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de Ríos Rosas, 43 ·
Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · C.I.D.O., Centre d’Informació i
Documentació Oficials: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIV K VIERNES 14 DE MAYO DE 2004. K .NÚMERO 117

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4209

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 4214

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 10 de mayo de 2004, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para la adopción de
tipo de bases de datos de legislación y jurisprudencia para su
utilización por los miembros de la carrera judicial. II.A.8 4216
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 14 2004 0394, en Ceuta. II.A.8 4216

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de trabajos
de instalación eléctrica. II.A.8 4216

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del Servicio de Lim-
pieza. II.A.9 4217

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para el suministro de
equipamiento de hardware y software, con destino a distintas
Consejerías Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. II.A.9 4217

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Teruel, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos incluidos en los expedientes
04.01.RU.442, 04.02.RU.442, 04.03.RU.442, 04.04.RU.442,
04.05.RU.442 y 04.06.RU.442. II.A.9 4217

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia del complejo EUROCIS. II.A.10 4218

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia Concurso Público, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de publicidad para el juego La Quiniela, temporada
2004/2005. II.A.10 4218

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaria del Interior, de fecha 29 de
marzo de 2004, por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de diverso material de montaña, escalada, sub-
marinismo y otras especialidades con destino al personal de
la Guardia Civil. II.A.10 4218

Resolución de la Subsecretaria del Interior, de fecha 29 de
marzo de 2004, por la que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de gafas de visión nocturna 1x de un solo tubo
intensificador de luz y objetivo complementario (afocal), aco-
plable al objetivo base con destino al Servicio de Armamento
y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia
Civil. II.A.11 4219

Resolución de la Subsecretaria del Interior, de fecha 30 de Marzo
de 2004, por la que se convoca licitación pública para el sumi-
nistro de chalecos antibala. II.A.11 4219

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se
hace público anuncio de concurso para la adquisición de 100
chalecos antibala de uso externo con destino al G.E.O. de la
Dirección General de la Policía. II.A.11 4219

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Policía por la que se hace público anuncio de concurso
para la adquisición de un equipo comparador vídeo espectral
de documentos, con microscopio complementario y cámara de
vídeo digital exterior tipo 3CCD, dividido en tres lotes, con
destino a la Comisaría General de Policía Científica de la Direc-
ción General de la Policía. II.A.12 4220

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
del «Proyecto Constructivo de Conexión por Carretera y Ferro-
carril entre los Muelles 2 y 3 de la Ampliación, Ferrocarril,
Pavimentación Parcial y Servicios en el Muelle Número 3».

II.A.12 4220

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 10 de mayo 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 al proceso de
expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Tramos: Riudellots de la Selva-Figueres. II.A.12 4220
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 10 de mayo 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 al proceso de
expropiaciones de los bienes y derechos afectados por las obras
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valencia-Región de
Murcia. Tramos: Caudete-Villena, Villena-Sax, Sax-Elda,
Elda-Novelda, Novelda-Monforte del Cid, Monforte del Cid-La
Alcoraya, La Alcoraya-Alicante y accesos a Alicante. II.A.12 4220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para suministro de equipo de infrarro-
jos para laboratorio de calibración de la Plataforma Solar de
Almería. II.A.13 4221

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto de la Consultoría dirección de obra, dirección ejecución
de obra, inspección instalaciones y coordinación de seguridad
y salud obras de construcción de nuevo edificio para el Instituto
de Biología Molecular. II.A.13 4221

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INSS sobre adju-
dicación por el procedimiento negociado sin publicidad del
Servicio de Limpieza e Higienización de las dependencias de
la Dirección Provincial del INSS y TGSS en León, Interven-
ciones Delegadas, Servicio Jurídico y CAISS en la provincia
y oficinas de la Unidad Médica en León, por un período de
once meses. Exp. 04/01-SE. II.A.13 4221

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 10 de mayo
de 2004, por la que se convoca concurso abierto n.o 22/2004
para la cesión en arrendamiento de inmueble para uso distinto
del de vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica
de Zaragoza. II.A.14 4222

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Asistencia para la realización de acciones de marketing y comu-
nicación dirigidas a incrementar el rendimiento económico y
la productividad de la OCNE (040059). II.A.14 4222

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de ocho plataformas elevadoras
en las actuaciones a realizar por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (Centro Dramático Nacio-
nal) correspondientes al equipamiento escénico y general del
Teatro Olimpia, sito en la plaza de Lavapiés, s/n, de Madrid.
Concurso 040112. II.A.14 4222

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación del equipamiento de los sistemas
de contrapesado en las actuaciones a realizar por el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Centro Dra-
mático Nacional) correspondientes al equipamiento escénico
y general del teatro Olimpia, sito en la plaza de Lavapiés, s/n,
de Madrid. Concurso: 040115. II.A.14 4222

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica concurso de obras del proyecto 02/2003
de mantenimiento y restauración del dominio público hidráulico
del tramo final del Arroyo Caldera y caminos de su entorno
urbano, término municipal de Puerto Serrano (Cádiz). Clave:
CA (AH)-2289. II.A.15 4223

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica concurso del pliego de bases 06/2003
de asistencia técnica para recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
miento de aguas consideradas privadas hasta 1986, en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Córdoba Norte).
Clave: CO (AH)-2395. II.A.15 4223



BOE núm. 117 Viernes 14 mayo 2004 4211

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras del
proyecto de ampliación de la Red de Colectores de Saneamiento
de Guadalajara. Expediente: 03DT0199/NO. II.A.15 4223

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia técnica de colaboración para el estudio y redacción
del proyecto de abastecimiento de las poblaciones del Alto Tiétar
desde El Alberche (Ávila). Exp. 02DT0130/NA. II.A.15 4223

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de coordinación y apoyo jurídico
al desarrollo de actividades medioambientales de la Presidencia
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. II.A.16 4224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
ciando adjudicación del concurso público de Mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de uso médico del Hospital
de Galdakao y del Ambulatorio de Durango para el período
de dos años. II.A.16 4224

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia concurso público para el suministro de
central de monitorización para neonatología para el Hospital
de Cruces. II.A.16 4224

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de una central de esterilización para el Hospital Basurto. II.B.1 4225

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los servicios de mantenimiento de aplicaciones de gestión
sanitaria. Entorno C/S. II.B.1 4225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de servicios. Expediente: 2004SO1521.

II.B.1 4225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 19 de abril de 2004, del Director General del
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Fi-
nanceira e Contable (CIXTEC), por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de un servicio
de desarrollo e implantación de nuevos módulos de programas
que adecuen y actualicen las aplicaciones y programas a las
nuevas exigencias técnicas requeridas en el sistema de gestión
tributaria y contable del CIXTEC. II.B.2 4226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla» de Santander, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
2003/0/0046. II.B.2 4226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno Insular por la que se hace pública la adjudicación
del expediente PTA-HI-1010/03, por procedimiento negociado,
de productos farmacéuticos para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria. II.B.2 4226
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Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno Insular por la que se hace pública la adjudicación
del expediente PTA-HI-1011/03, por procedimiento negociado,
de productos farmacéuticos para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria. II.B.3 4227

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 340/2004, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público
para el suministro de diversas vacunas para el Instituto de Salud
Pública para el año 2004. II.B.3 4227

Resolución 585/2004, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el concurso público
para el suministro de material sanitario para el servicio de cirugía
cardiaca del hospital de Navarra para el año 2004, concurso
público APRO 17/2004. II.B.3 4227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente de la adjudicación
del contrato de servicio de despliegue de embarcaciones para
la prevención y limpieza de las aguas litorales en las Illes Balears
para los verano de 2004 y 2005. II.B.3 4227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se convoca concurso procedimiento abierto 28/2004, para el
suministro de implantes y marcapasos para hemodinámica para
el Hospital Universitario de la Princesa. II.B.3 4227

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se convoca concurso procedimiento abierto 26/2004, para el
suministro de material sanitario y desechable para hemodinámica
para el Hospital Universitario de la Princesa. II.B.4 4228

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
un concurso abierto para la contratación del servicio de lavado
de ropa y otro para el suministro de lentes intraoculares. II.B.4 4228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abierto de suministros: C. A. 2004-0-20.
Implantes de traumatología: Prótesis de cadera. II.B.4 4228

Resolución de adjudicación del concurso abierto 10/2004, adqui-
sición de medicamentos para el Hospital «El Bierzo». II.B.5 4229

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se con-
voca concurso de suministro y mantenimiento de una red troncal
para la Policía Local de Alcobendas. II.B.5 4229

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro e instalación de 3 juegos infantiles de combinación
de redes. II.B.5 4229

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del Suministro de valla metálica de cerramiento de zonas infan-
tiles normalizadas. II.B.6 4230
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del
servicio de conservación de las plantaciones correspondientes
a la obra de recuperación de zonas degradadas y mejoras de
carácter medioambiental en el Parque de la Casa de Campo.

II.B.6 4230

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del Suministro de Bancos de madera tratada normalizados.

II.B.6 4230

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia pro-
cedimiento abierto y por concurso publico de Orquestas para
las Fiestas de Distritos, Parque de Actividades infantiles y juve-
niles y la actividad Juega en tu Barrio. II.B.7 4231

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia pro-
cedimiento abierto y por concurso publico del servicio de man-
tenimiento fuentes ornamentales y servicio informatización de
altas, omisiones y resoluciones de recursos del catastro urbano
de Móstoles. II.B.7 4231

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el servicio de mantenimiento
y evolución de las plataformas tecnológicas, así como de soporte
técnico a los usuarios de los sistemas de información para el
Ayuntamiento de Oviedo. II.B.7 4231

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la declaración de desierto del concurso para redacción de pro-
yecto, ejecución de obras y explotación, en régimen de concesión,
de uno o varios edificios destinados a un área residencial asis-
tencial para mayores y/o un área residencial de apartamentos
para estudiantes en terrenos de la Unidad de Gestión Occi-
dente-La Gruta. II.B.7 4231

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la declaración de desierto del concurso para redacción de pro-
yecto, ejecución de obras y explotación, en régimen de concesión,
de un conjunto o edificio múltiple destinado a centro asistencial
para la tercera edad en La Ería-Parque del Oeste. II.B.8 4232

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la declaración de desierto del concurso para la gestión y explo-
tación, mediante concesión, del edificio denominado «Palacio
de los Niños», sito en el Parque de Invierno. II.B.8 4232

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para redacción de proyecto, eje-
cución de obras y explotación, en régimen de concesión, de
uno o varios edificios destinados a un área residencial asistencial
para mayores y/o un área residencial de apartamentos para estu-
diantes en terrenos del PP «Montecerrao». II.B.8 4232

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el servicio de comunicaciones
de voz (telefonía fija, telefonía móvil y régimen de los equipos
o terminales asociados a la red fija) en el Ayuntamiento de
Oviedo. II.B.8 4232

Resolución del Departamento para las Infraestructuras Viarias
de la Diputación Foral de Gipuzkoa convocando concurso públi-
co para la contratación del Servicio con n.o de expediente
1-OF-18/2004. II.B.8 4232

Resolución del Departamento para las Infraestructuras Viarias
de la Diputación Foral de Gipuzkoa convocando concurso públi-
co para la contratación del Servicio con n.o de expediente
2-OF-19/2004. II.B.9 4233

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez
de la Frontera por la que se convoca licitación pública para
la Contratación de Consultoría y Asistencia Técnica consistente
en el asesoramiento integral y permanente en el proceso de
elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística, con
protección de Conjunto Histórico, del Municipio de Jerez de
la Frontera. II.B.9 4233

Anuncio de la Concejalía Delegada de Vivienda del Ayuntamiento
de Madrid sobre el concurso internacional de ideas y estudios
previos para la construcción del monumento conmemorativo en
recuerdo de las víctimas de los atentados sufridos en Madrid
el 11 de marzo de 2004. Expediente (730/2004/00435). II.B.9 4233

Anuncio del Consell Insular de Menorca sobre licitación con-
trato conservación y mantenimiento carreteras de Menor-
ca. II.B.9 4233
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por
la que se anuncia a concurso abierto, con tramitación urgente,
la contratación de las Obras de Ejecución de los Jardines del
Instituto de Neurociencias en el Campus de Sant Joan d‘Alacant
de la Universidad Miguel Hernández. II.B.10 4234

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 17 de octubre
de 2003, de adjudicación de servicio. Expediente 03/LR076.

II.B.10 4234

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada
por la que se notifica mediante su publicación la iniciación
del expediente número 62402217/LN/007/03, instruido por el
Servicio Económico Administrativo del Patrullero de Altura «Ca-
zadora» y se da trámite de audiencia al interesado. II.B.11 4235

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada
por la que se notifica mediante su publicación la Resolución
de 28 de noviembre de 2003, de esta Dirección, recaída en
el expediente número 7713/563/2002. II.B.11 4235

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.11 4235

Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado
de investigación de propiedad de la mitad indivisa de un solar.

II.B.11 4235

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones sobre notificación de la apertura de expediente de revo-
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad de correduría de seguros a Riesgo y Previsión, Corre-
duría de Seguros, S.L. II.B.12 4236

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 3756/01, en reclamación interpuesta por doña Mercedes
Alos Bruguera. II.B.12 4236

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, relativa al expediente de Expropiación For-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución
del Proyecto Clave: 12-J-3580, Autovía del Sur. A-4. Nueva
Calzada En Despeñaperros, Tramo: Venta de Cárdenas-Santa
Elena. Término Municipal: Santa Elena (Jaén), Almuradiel (Ciu-
dad Real) y Viso del Marqués (Ciudad Real). II.B.12 4236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales por la que se da publicidad
a varios traslados de resoluciones del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Gemy-
tel Servicios Interactivos, S. A. y seis más. II.B.13 4237

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección del Área Funcional de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que
se somete a información pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la línea
eléctrica a 220 doble circuito, entrada y salida en la subestación
transformadora Fuenlabrada de Moraleja-Retamar 1 y 2 (tramo
aéreo y subterráneo). Expediente: LAT/01/04. II.B.14 4238
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
introducen modificaciones en las condiciones del Concurso
Público para la adquisición del «Sistema Control Acceso Vehí-
culos a Aparcamientos Subterráneos y Zona de Proveedores».

II.B.14 4238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial del Departamento de Trabajo e Industria de infor-
mación pública sobre la solicitud de un permiso de investigación
minera (exp. 3608). II.B.14 4238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráu-
licos de la Consellería de Medio Ambiente, de 5 de mayo de
2004, por la que se anuncia la información pública del proyecto
de Nueva actualización del proyecto para la defensa de avenidas
del río Sar en Padrón. Tramo: Acondicionamiento del cauce
existente desde el puente de Meana hasta el de Extramundi.
Desglose primera fase. Padrón (A Coruña), de clave
OH.415.378/ex. II.B.15 4239

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) ·
Quiosco de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isa-
bel, 52 · Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco
de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco de Alcalá, 111 · Quiosco de
Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Castellana, 18 · Quiosco de la
plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de Ríos Rosas, 43 ·
Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · C.I.D.O., Centre d’Informació i
Documentació Oficials: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Edicto de la Dirección General de Ordenación y Desarrollo
Económico de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Eco-
nómico de la Comunidad Autónoma de La Rioja por el que
se notifica a Ramón y Jesús María García Sánchez el Anuncio
por el que se somete a información pública la solicitud de Auto-
rización Administrativa y Utilidad Pública de instalación de gas
natural en el término municipal de Fuenmayor (La Rio-
ja). II.B.15 4239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo, de fecha 6 de
abril de 2004, por la que se somete a información pública el
proyecto de delimitación y expropiación del ámbito «La Esta-
ción» en Colmenar Viejo (Madrid). II.B.15 4239

C. Anuncios particulares
(Página 4240) II.B.16


