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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5305 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2005, de la Dirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 226/05-07, interpuesto ante 
la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ante la Sección 8.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, doña Natividad Iriarte 
Lecumberri y otros han interpuesto el recurso contencioso-administra-
tivo n.º 226/05-07, sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por 
Orden de 30 de agosto de 1991 (B.O.E. de 2 de septiembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.

Madrid, 18 de marzo de 2005.–El Director general, Ricardo Bodas
Martín.

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Administra-
ción de Justicia. 

 5306 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre aprobación 
de la versión 2.0 del programa INFOREG y nuevos mode-
los de asientos para los Registros Civiles informatizados.

El artículo 105 del Reglamento del Registro Civil, redactado por el 
Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto, habilitó al Ministerio de Justicia 
para decidir, sin perjuicio de la conservación de los libros, la informatiza-
ción de los Registros y la expedición de certificaciones por ordenador. 
Posteriormente la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre reiteró el 
reconocimiento de la necesidad de informatización disponiendo que las 
inscripciones registrales podrán ser objeto de tratamiento automatizado, 
dando nueva redacción al artículo 6 de la Ley del Registro Civil, y la Dis-
posición Final 3.ª de esta última establece que reglamentariamente se 
determinarán los requisitos y la forma de practicar los asientos y expedir 
las certificaciones. La Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 
1999, en aplicación y desarrollo de las citadas previsiones fijó el marco 
jurídico general a que debería ajustarse la organización y funcionamiento 
de los Registros civiles informatizados, estableciendo las finalidades y 
objetivos de la informatización.

Por su parte, la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de junio de 2001, 
sobre los libros y modelos de los Registros civiles informatizados, proce-
dió a aprobar e investir de fuerza normativa a la aplicación que para la 
informatización de los Registros civiles de España fue elaborada por el 
Ministerio de Justicia, bajo la supervisión de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, identificada con la denominación INFOREG 
(versión 1.0), así como los modelos de asientos elaborados por la Comi-
sión Nacional de Informatización de los Registros Civiles para su exten-
sión en los libros mecanizados de los Registros Civiles Informatizados. La 
misma Orden ministerial, en su disposición final primera n.º 2, faculta a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para autorizar las 

modificaciones en las sucesivas versiones de la aplicación INFOREG 
aprobada y en los modelos de asientos que vengan exigidas por reformas 
normativas, por cambios en la organización registral o aconsejadas por la 
experiencia, por razones de interés y conveniencia pública o mejor lle-
vanza de los Registros.

La experiencia alcanzada desde el comienzo del proceso de informati-
zación de los Registros civiles, y las sucesivas mejores y modificaciones 
que se han ido incorporando a la aplicación informática en materia de 
«interface», de funcionalidades y de comunicación electrónica de los 
distintos Registros civiles en una intranet pública, así como las modifica-
ciones sugeridas por la Comisión Nacional de Informatización de los 
Registros Civiles en la redacción de los modelos de asientos registrales 
aprobados por la citada Orden ministerial de 1 de junio de 2001, por razo-
nes de claridad, de mejora de la técnica registral y de la obligada adapta-
ción a algunas novedades legislativas producidas en los últimos años, 
hacen que resulte ahora oportuna una actualización tanto de la citada 
aplicación informática como de los modelos de asientos registrales hasta 
ahora aprobados.

Vistas las disposiciones citadas y el Real Decreto 263/1996, de 16 de 
diciembre, a propuesta de la Comisión Nacional de Informatización de los 
Registros Civiles, de acuerdo con la Dirección General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, y en uso de las facultades atribuidas por la 
disposición final primera de la Orden de 1 de junio de 2001, esta Dirección 
General ha acordado resolver:

1.º Aprobación de la versión 2.0 de la aplicación informática de los 
Registros civiles. Objetivos.–Queda aprobada la nueva versión de la apli-
cación para los Registros Civiles informatizados de España elaborada por 
el Ministerio de Justicia, bajo la supervisión de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, que será identificada con la denominación 
de «INFOREG» (versión 2.0), cuyas características técnicas seguirán 
siendo las mismas que figuraban para la versión 1.0 en el Anexo de la 
Orden ministerial de 1 de junio de 2001.

Los objetivos de la nueva versión aprobada serán el desarrollo y facili-
tación de las finalidades expresadas por el artículo 1 de la Orden del 
Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999, sobre informatización de los 
Registros civiles, y la incorporación de las modificaciones aconsejadas 
por la Comisión Nacional de Informatización de los Registros Civiles por 
razones de claridad y de mejora de las técnicas registral e informática.

2.º Depósito de códigos fuente.–Los códigos fuente de la nueva ver-
sión 2.0 de la aplicación informática, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 1 de la citada Orden ministerial de 1 de junio 
de 2001, deberán permanecer depositados, bajo la indicada denomina-
ción, en la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, adscrita a la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 
este Departamento, a quien corresponde su custodia y conservación.

3.º Comunicación a la Dirección General de los Registro y del Nota-
riado de la fecha de instalación de la nueva versión informática.–La Sub-
dirección General de Nuevas Tecnologías comunicará a la Dirección 
General de los Registros y del Notariado las fechas en que la nueva ver-
sión haya quedado instalada de forma operativa en cada uno de los Regis-
tros civiles informatizados, de acuerdo con los criterios y calendario de 
despliegue efectivo de la nueva aplicación que ambos órganos fijen con-
juntamente.

4.º Aprobación de las nuevas versiones de los modelos de asientos 
de los Registros Civiles informatizados.–Quedan aprobadas las modifica-
ciones de los modelos de asientos (inscripciones, anotaciones y notas) 
elaborados por la Comisión Nacional de Informatización de los Registros 
Civiles para su extensión en los libros mecanizados de los Registros civi-
les informatizados, los cuales figurarán incorporados a la propia aplica-
ción informática «INFOREG» (versión 2.0) aprobada por la presente 
Resolución.

5.º Carácter obligatorio de los modelos oficiales y su publicación.–
Los modelos a que se refiere el anterior apartado 4.º serán cargados al 
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tiempo de realizarse la instalación de la nueva versión 2.0 de la aplicación 
informática en cada Registro Civil, y su uso tendrá carácter obligatorio, 
salvo cuando razones de modificaciones normativas, o de alteraciones en 
la organización registral, o de las particularidades del caso u otras de 
interés público lo impidan o desaconsejen. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 2 n.º 2 de la Orden ministerial de 1 de junio de 2001, 
los textos matrices de dichos modelos serán publicados en el Boletín de 
Información del Ministerio de Justicia, a efectos divulgativos e informati-
vos, en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de esta Resolución.

Madrid, 25 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.

 Sres. Encargados de los Registros Civiles Informatizados. 

 5307 ORDEN JUS/826/2005, de 14 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Baynoa, a favor de don José Fernando de Echevarría y 
García-Briz.

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 Sucesión en el 
título de Conde de Baynoa, a favor de don José Fernando de Echevarría y 
García-Briz, por fallecimiento de su madre, doña María del Pilar García-
Briz y Piernas.

Madrid, 14 de marzo de 2005.
 LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5308 ORDEN JUS/827/2005, de 14 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de 
los Llanos, con Grandeza de España, a favor de don Olavo 
Egydio Monteiro de Carvalho y Salamanca.

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 Sucesión en el 
título de Conde de los Llanos, con Grandeza de España, a favor de don 
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho y Salamanca, por fallecimiento de su 
madre, doña María Lourdes de Salamanca y Caro.

Madrid, 14 de marzo de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5309 ORDEN JUS/828/2005, de 14 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués 
de Cardeñosa, a favor de don José María de la Puerta y 
Cuello.

Visto lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con-
formidad con los informes emitidos por la Diputación de la Grandeza de 
España y por la Subsecretaría de este Departamento y de acuerdo con el 
Consejo de Estado, 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 Sucesión 
en el título de Marqués de Cardeñosa, a favor de don José María de la 
Puerta y Cuello, por fallecimiento de su padre, don José María de la 
Puerta y Salamanca.

Madrid, 14 de marzo de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 5310 ORDEN JUS/829/2005, de 14 de marzo, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Vista Alegre, a favor de don José Fernando de Echevarría 
y García-Briz.

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 Sucesión en el 
título de Marqués de Vista Alegre, a favor de don José Fernando de Eche-
varría y García-Briz, por fallecimiento de su madre, doña María del Pilar 
García-Briz y Piernas.

Madrid, 14 de marzo de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 5311 RESOLUCIÓN 160/3806/2005, de 14 de febrero, de la Jefa-

tura de Enseñanza de la Guardia Civil por la que se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo 1294/04, promovido ante la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid.

Ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Sergio Pérez Cordero, ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo número 1294/04, contra 
la Resolución 160/38207/2004 de fecha 7 de septiembre de 2004 (B.O.E. 
núm. 223), de la Jefatura de Enseñanza, por la que se publica la relación 
de admitidos como alumnos, en la convocatoria de pruebas selectivas 
para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorpora-
ción a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, al no figurar 
incluido en la misma.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» número 167), para 
que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a 
contar desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 14 de febrero de 2005.–El General Jefe de Enseñanza, de la 
Guardia Civil, Pascual Solís Navarro. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5312 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se dis-
pone la emisión de Bonos del Estado a cinco años en el mes 
de abril de 2005 y se convoca la correspondiente subasta.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/73/2005, de 25 
de enero, ha autorizado a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera a emitir Deuda del Estado durante el año 2005 y el mes de 
enero de 2006, y ha regulado el marco al que deberán ajustarse las emisio-
nes, señalando los instrumentos en que podrán materializarse, entre los 
que se encuentran los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en 
euros, y estableciendo las reglas básicas a las que aquéllas deberán de 
ajustarse, que básicamente son una prórroga de las vigentes en 2004.

En virtud de dicha autorización, la Resolución de esta Dirección Gene-
ral de 28 de enero de 2005 reguló el desarrollo y resolución de las subastas 
de Bonos y Obligaciones del Estado e hizo público el calendario de subas-
tas ordinarias para el año 2005 y el mes de enero de 2006, determinando 
que, para flexibilizar dicho calendario, el plazo de los valores a poner en 


