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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo para la promo-
ción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho
en Madrid el 28 de enero de 2003. A.6 13578

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decreto
420/2004, de 12 de marzo, por el que se establece
la separación de juzgados de primera instancia y juz-
gados de instrucción en el partido judicial de Fuen-
labrada. A.9 13581
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MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos. Tasas.—Orden FOM/818/2004, de 24 de
marzo, de definición de conceptos, condiciones, esca-
las y criterios para la aplicación de las tasas portuarias
y sus bonificaciones, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos
de interés general. A.10 13582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Homologaciones.—Real Decreto
422/2004, de 12 de marzo, por el que se homologa
el título de Licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad
Antonio de Nebrija, de Madrid. B.2 13590
Real Decreto 423/2004, de 12 de marzo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Ciencias del
Trabajo, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Cien-
cias del Trabajo, de la Universidad de Sevilla. B.3 13591
Real Decreto 424/2004, de 12 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Aeronáutico, de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
de la Universidad de Sevilla. B.3 13591
Real Decreto 425/2004, de 12 de marzo, por el que
se homologan los títulos de Diplomado en Terapia
Ocupacional y de Licenciado en Comunicación Audio-
visual, de la Facultad de Humanidades y Educación,
de la Universidad de Burgos. B.4 13592
Real Decreto 426/2004, de 12 de marzo, por el que
se homologan los títulos de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servi-
cios Urbanos, y de Ingeniero Técnico en Topografía,
de la Escuela Politécnica Superior de Lugo, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. B.5 13593
Real Decreto 427/2004, de 12 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Sistemas, de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería, de la Universidad de Santiago de Com-
postela. B.6 13594

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Convenios especiales.—Orden
TAS/819/2004, de 12 de marzo, por la que se modi-
fican los artículos 6, 14, 15, 22 y 23 y la disposición
transitoria de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de
octubre, por la que se regula el convenio especial
en el Sistema de la Seguridad Social. B.6 13594
Seguridad Social. Regímenes Especiales.—Orden
TAS/820/2004, de 12 de marzo, por la que se incor-
pora al Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a
los religiosos de Derecho diocesano de la Iglesia Cató-
lica. B.8 13596

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Orden de 23 de marzo de 2004 por el que
se destina a los Jueces que se relaciona como con-
secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial. B.9 13597

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Corrección de errores de la Orden
AEX/735/2004, de 10 de marzo, por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre
designación, para la provisión de puestos de trabajo
en el Departamento. B.10 13598

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/821/2004, de 23 de
marzo, por la que se dispone el nombramiento del Con-
tralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don
Augusto José D’Anglade Pérez como Subdirector de
Ingeniería de la Dirección de Construcciones Navales.

B.10 13598

Orden DEF/822/2004, de 23 de marzo, por la que
se dispone el nombramiento del Contralmirante del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don José Manuel
Gordillo Martínez como Director de Infraestructura de
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. B.10 13598

Situaciones.—Orden DEF/823/2004, de 24 de marzo,
por la que se dispone el pase a retiro del General de
División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
don Juan Miguel Teijeiro de la Rosa. B.10 13598

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 2 de marzo de 2004, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación
de los puestos de trabajo convocados para ser provistos
por el procedimiento de libre designación (LD
17/2003). B.10 13598

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 17 de marzo de
2004, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Diplomados en Estadística del
Estado. B.11 13599

Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Gestión Catastral. B.13 13601
Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Seguros del Estado. B.14 13602

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de marzo de 2004,
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad. B.15 13603

Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran funcionarios
de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.15 13603

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo
de 2004, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.16 13604

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos B , C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden DEF/758/2004, de 16
de marzo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento. C.1 13605
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Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución 452/38063/2004, de 22 de marzo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se nombran los Tribunales de Selección
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación de distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas
Armadas. C.1 13605

Resolución 452/38064/2004, de 22 de marzo, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se nombran los Tribunales Médicos Mili-
tares para el ingreso en los centros docentes militares
de formación de distintos Cuerpos y Escalas de las
Fuerzas Armadas. C.1 13605

Personal laboral.—Resolución 432/38062/2004, de
22 de marzo, de la Dirección General de Personal,
por la que se publica la relación de aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas del proceso de con-
solidación de empleo temporal para cubrir plazas de
personal laboral fijo de la categoría de Ayudante de
Servicios Sanitarios en las provincias de Melilla y Las
Palmas, convocado por Orden DEF/1691/2003, de 17
de junio. C.2 13606

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Esca las de l g rupo A .— Orden
HAC/824/2004, de 22 de marzo, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puesto
de trabajo de Inspector de Servicios en la Inspección
General del Ministerio de Hacienda. C.3 13607

Personal laboral.—Resolución de 11 de marzo de
2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del ejercicio de la fase de oposición del proceso selec-
tivo para proveer plazas de personal laboral fijo de
las categorías de Oficial Primera de Máquinas de Repro-
grafía y Oficial Segunda de Máquinas de Reprografía,
en turno de promoción interna. C.10 13614

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado.—Orden FOM/825/2004, de 16 de
marzo, por la que se hace pública la relación de los
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos del Estado. C.10 13614

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden
ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprue-
ban los temarios que han de regir en los procedimientos
selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nue-
vas especialidades en los Cuerpos de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. C.11 13615

PÁGINA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden
ECD/827/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueba
el contenido de los temarios de la fase de oposición
del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de
Inspectores de Educación. G.10 13678

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/828/2004, de 10 de
marzo, por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas para cubrir plazas de personal labo-
ral, en la categoría profesional de Técnico de Inves-
tigación y Laboratorio, mediante contratación laboral
fija, por el turno de promoción interna. G.16 13684

Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se declara desierto el proceso selectivo para cubrir pla-
zas de personal laboral en la categoría de Titulado
Superior de Investigación y Laboratorio, mediante con-
tratación laboral fija, por el turno de promoción inter-
na. H.1 13685

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Orden MAM/829/2004, de 15 de marzo, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Diplomados en Meteorología del Estado. H.1 13685

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Orden MAM/830/2004, de 15 de marzo, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Observadores de Meteorología del Estado. H.8 13692

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Or-
den MAM/831/2004, de 15 de marzo, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado. H.13 13697

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los
Organismos Públicos de Investigación.—Resolución
de 15 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la
que se corrige error en la de 19 de enero de 2004,
por la que se hacía pública la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para la cobertura
de 21 plazas de la Escala de Técnicos Superiores Espe-
cialistas de los Organismos Públicos de Investigación,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Instituto Español de Oceanografía y en
el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria. I.4 13704

Escala de Ayudantes de Investigación de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Resolución de 17
de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que
se corrige error en la de 18 de febrero de 2004, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso, en la
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación, convocadas por Orden
CTE/3098/2002, de 18 de noviembre, por el sistema
general de acceso libre. I.4 13704
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
marzo de 2004, del Ayuntamiento de Guardamar del
Segura (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.6 13706

Resolución de 10 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Mazarrón (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.6 13706

Resolución de 12 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Hornachuelos (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.6 13706

Resolución de 15 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. I.6 13706

Resolución de 15 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Quintanar del Rey (Cuenca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. I.7 13707

Resolución de 16 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Bodonal de la Sierra (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. I.7 13707

Resolución de 16 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I.7 13707

Resolución de 16 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Sedaví (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.7 13707

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de marzo de 2004, de la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se convocan
pruebas de Habilitación Nacional que facultan para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de Cate-
dráticos de Universidad, Profesores Titulares de Uni-
versidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. I.7 13707
Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación definitiva de admitidos
y excluidos a las pruebas de Habilitación Nacional,
que facultan para participar en concursos de acceso
a Cuerpos de Catedráticos de Universidad, Profesores
Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Uni-
versitarias y Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias y se señala fecha y lugar de celebración de
los sorteos públicos para la composición de las Comi-
siones de las pruebas de habilitación convocadas
mediante Resolución de 31 de octubre de 2003. I.11 13711

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Relaciones con la Administraciones de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento abreviado número
36/2004 B, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid. II.A.1 13717

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de marzo de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 25 y 27 de marzo de 2004 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 13718

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 16 de marzo de 2004, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de Correos denominada «DIARIOS CENTENARIOS,
Diario de Burgos. 1891-2004». II.A.2 13718

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas.—Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas de
formación y especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes
al año 2004. II.A.2 13718

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de marzo
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de los cri-
terios técnicos de clasificación profesional que formarán parte
del Convenio Colectivo de Mapfre, Grupo Asegurador. II.A.5 13721

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
20 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la Addenda, para 2004, al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

II.A.8 13724
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 20 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad a la Addenda, para 2004, al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en materia de estadística e información agraria, pesquera y
alimentaria. II.A.12 13728
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la Addenda, para 2004, al Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en materia de estadística e información agraria,
pesquera y alimentaria. II.A.16 13732
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la Addenda, para 2004, al Con-
venio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, en materia de estadística e información agraria,
pesquera y alimentaria. II.B.4 13736
Sector lácteo.—Resolución de 24 de marzo de 2004, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi-
cación de la lista de compradores de leche de vaca u otros
productos lácteos autorizados para el período 2004/2005.

II.B.8 13740
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/832/2004, de 26
de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de la forestación, precios y
fechas de suscripción en relación con el seguro de incendio
en plantaciones forestales en suelos agrícolas comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.C.8 13756

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 24 de febrero de 2004, de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, por la que se publica Acuerdo
de prórroga para 2004, al Convenio de colaboración entre
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y MUFACE,
para la prestación de funciones de asesoramiento e informe
por la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

II.C.9 13757
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Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el
Convenio de colaboración para 2004, entre la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía y MUFACE, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos
a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades. II.C.9 13757

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 3 de marzo de 2004, de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga para el año 2004 del Convenio de cola-
boración entre la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y MUFACE en materia de gestión
de prestaciones sanitarias. II.D.1 13765

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 20 de febrero de 2004, de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, por la que se publica Acuerdo
de Prórroga y Actualización para el año 2004, del Convenio
de colaboración entre el Servicio Catalán de la Salud y el
Instituto Catalán de la Salud con MUFACE, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos
a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades. II.D.2 13766

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Instituto Catalán de Eva-
luaciones Médicas y MUFACE, para la prestación de funciones
de asesoramiento e informe. II.D.10 13774

Procedimientos de declaración de inconstitucionali-
dad.—Resolución de 29 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado de Organización Territorial del Estado, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley del Estado
62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Adminis-
trativas y del Orden Social. II.D.11 13775

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 79/2004, interpuesto por
don Adel el Dabe Mikhail sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de Facultativo Especialista de Área de Cirugía
General y del Aparato Digestivo. II.D.11 13775

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario número 80/2004, interpuesto por don
Domingo López Quero sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de Facultativo Especialista de Área de Angio-
logía y Cirugía Vascular. II.D.11 13775

PÁGINA
Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario número 81/2004, interpuesto por doña
Silvia Cristina Sarce Álvarez sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de Facultativo Especialista de Radio-
diagnóstico. II.D.12 13776

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario número 82/2004, interpuesto por doña
Leticia Raffo Spiazzi sobre consolidación de empleo para acce-
so a plazas de Facultativo Especialista de Área de Anestesia
y Reanimación. II.D.12 13776

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario número 85/2004, interpuesto por doña
Ana María Nieva Figueroa sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de Facultativo Especialista de Área de Anes-
tesia y Reanimación. II.D.12 13776

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda Pública en Anotaciones.—Orden ECO/833/2004, de
5 de marzo, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Asian Development Bank. II.D.12 13776

Orden ECO/834/2004, de 5 de marzo, por la que se retira
la condición de Titular de Cuenta a nombre propio del Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones, a Banca di Roma,
S.p.A., sucursal en España. II.D.12 13776

Fondos de Pensiones.—Resolución de 23 de febrero de 2004,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones
a Santander Central Hispano Ahorro 37, Fondo de Pensiones.

II.D.13 13777

Resolución 27 febrero 2004, de la Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe en el Registro
de Fondos de Pensiones a Santander Central Hispano Ahorro
34, Fondo de Pensiones. II.D.13 13777

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de marzo de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 30 de marzo 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. II.D.13 13777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de enero de
2004, de la Dirección General de Patrimonio y Museos, de
la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con la categoría de monu-
mento, el inmueble correspondiente a la «Ermita Mausoleo
de Llanes», localizado en Albendea (Cuenca). II.D.14 13778
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.6 2814
Juzgados de lo Penal. III.A.6 2814
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 2814

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del expediente
SG-001/04. III.A.8 2816

Resolución del Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del expediente
SG-002/04. III.A.8 2816
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Resolución del Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del expediente
SG-003/04. III.A.8 2816

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Comandancia General de Baleares por la que
se anuncia subasta, urgente, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra numero 01.04.O. III.A.8 2816

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Comandancia General de Baleares por la que
se anuncia subasta, urgente, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra número 02.04.O. III.A.9 2817

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia Concurso Público Urgente para
la prestación de un Servicio de Limpieza con destino al Centro
Geográfico del Ejército (Acuartelamiento Alfonso X), Base
Teniente Coronel Primo de Rivera y Academia de Ingenieros.
Expedientes números 11/04, 12/04 y 13/04. III.A.9 2817

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia la adjudicación de subasta de «Proyecto
de mantenimiento de instalaciones del taller de armamento ligero
en el Acuartelamiento Capitán Mayoral de Zaragoza» (Expe-
diente número 200307800000-0786). III.A.9 2817

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Económico Adminis-
trativa de la Región Militar Sur, por el que se anticipa infor-
mación sobre la celebración de concurso de externalización del
Servicio de alimentación. III.A.9 2817

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras en dos edificios de la Agencia Tributaria
en Madrid. III.A.10 2818

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos del expediente C/01/2004. III.A.10 2818

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de los expedientes C/02/2004 y otros.

III.A.10 2818

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Canarias-Las Palmas por la que se anuncia la contratación
de los expedientes 01-04-CAR-352; 04-04-UR-352;
05-04-UR-352; 06-04-UR-352 y 07-04-UR-352. III.A.11 2819

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
un motor marca Turbomeca, modelo Arrius 2F, para los heli-
cópteros de la Dirección General de la Policía. III.A.11 2819

Resolución de la 2073 Comandancia de la Guardia Civil Tarra-
gona por la que se anuncia subasta de armas. III.A.12 2820

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 17 de marzo de 2004, por la que se anuncia subasta en
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de equipamiento diverso de cama para los centros
penitenciarios. III.A.12 2820

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 17 de marzo de 2004, por la que se anuncia subasta en
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de gasóleo para los centros penitenciarios. III.A.12 2820

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación en el anuncio de licitación
del expediente de referencia: 12-O-4740; 54.51/03. III.A.12 2820

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia Concurso, por el procedimiento Abierto, para la
ejecución de las obras del proyecto de «Construcción de un
canal de comunicación de la dársena interior con el mar abierto
en el Puerto de Valencia». III.A.13 2821

PÁGINA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
contrato de Ejecución de las Obras del Proyecto de Urbanización
de Los Camachos Sur Etapa I, en Cartagena (Murcia), en pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. III.A.13 2821

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
contrato de Ejecución de las Obras de Explanación de las par-
celas 6, 8 y 10 de la Actuación Toledo Industrial 3.a fase,
en Toledo. III.A.13 2821

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación del servicio de retirada, trans-
porte, almacenaje y custodia de bienes embargados por las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la misma.

III.A.14 2822

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la asistencia técnica de
realización del estudio: Caracterización de la avicultura de carne
alternativa en España. III.A.14 2822

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios EG
03/04. III.A.14 2822

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, relativa al concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación del servicio de grabación de datos
y gestión de los archivos y almacenes de la Subdirección General
de Productos Sanitarios para el año 2004. III.A.15 2823

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato
de remodelación del Centro Meteorológico Territorial en Valen-
cia. III.A.15 2823

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación 11-1482.

III.A.15 2823

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación 04-1283.

III.A.15 2823

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias de los colec-
tores para las obras de interés general del Campo de Dalías
(Almería). III.A.15 2823

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la vigilancia, inspección y control de
las obras del proyecto de soterramiento de las Rieras de Tiana
y Miguel Matas. Términos municipales Tiana y Montgat (Ma-
resme-Barcelona). Clave: 10.490.155/0611. III.A.16 2824

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la dirección de obra del proyecto de
instalación de redes oficiales de control de aguas subterráneas,
piezometría y calidad. Unidad Hidrogeológica n.o 6. Cuenca
del Duero. Clave: 02.831.044/0611. III.A.16 2824

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica concurso de obras del pliego de bases
04/2003 de servicios de mantenimiento en las presas de embalse
del Bembézar, derivación del Bembézar, embalse del Retortillo
y derivación del Retortillo, término municipal de Hornachuelos
(Córdoba). Clave: CO-2347. III.B.1 2825

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica concurso de obras del proyecto 12/2002
de restauración del arroyo del partido. Actuación número 3.
Primera fase. «Proyecto Doñana 2005», términos municipales
Hinojos y Almonte (Huelva). Clave: HU(SE)-2203. III.B.1 2825
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoria y
asistencia. Exp. N.o 1-04. III.B.1 2825

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoria y
asistencia. Exp. n.o 2-04. III.B.1 2825

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, del contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para la coordinación de seguridad y salud en las obras
del proyecto de abastecimiento de agua a la Mancomunidad
de Algodor. Tramo III (Toledo). Expediente 04DT0147/NA.

III.B.1 2825

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio para la realización de una «Encuesta
sobre coyuntura de exportación». III.B.2 2826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de errores a la corrección de errores de la Resolución
por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios.
Expediente 29/04. III.B.2 2826

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí
en relación al expediente 04SM0101 para la contratación del
suministro del medicamento factores estimulantes de eritro-
poyesis. III.B.2 2826

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí
i la UDIAT, Centre Diagnòstic, S.A., en relación al expediente
04SM0117P para la contratación del suministro de hilos de
suturas con y sin aguja. III.B.2 2826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias sobre
información pública relativa al concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la consultoría y asistencia para
la realización de las fases posteriores a la generación de ortofotos
digitales en la elaboración del sistema de identificación de par-
celas agrícolas (Sigpac). Expediente: AT/2004/6-50. III.B.3 2827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se anuncia
la licitación del servicio de limpieza en distintos edificios admi-
nistrativos de la Diputación General de Aragón en Zaragoza.
Expte: 16/2004. III.B.3 2827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial de 8 de marzo de 2004 por la que se adjudica el concurso,
por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la con-
tratación del servicio para la gestión integral de pilas usadas,
generadas por consumo doméstico, en la Comunidad Autónoma
de Canarias para el período 2004-2005. III.B.4 2828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 18 de febrero de 2004, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de material fungible (bolsas
plástico, desinfectantes, detergentes, etc.) para el almacén de
limpieza del hospital «Ramón y Cajal». III.B.4 2828

PÁGINA

Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de implantes para los Servicios
de Urología y C. General y Digestivo del Hospital Ramón y
Cajal. III.B.4 2828

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de reactivos para el laboratorio
de anatomía patológica del hospital «Ramón y Cajal». III.B.5 2829

Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace
pública la adjudicación de artículos de celulosa para inconti-
nencia y lavado de pacientes y bragas de un solo uso, expte.
2/04, y bolsas de sangre, sistemas, filtros y equipos, expte. 41/04,
de los contratos de suministro mediante concurso por proce-
dimiento abierto, con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». III.B.5 2829

Resolución de 11 de marzo de 2004, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anuncia
concurso (procedimiento abierto) para la contratación de varios
suministros, con destino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» (expediente 144/2004). III.B.5 2829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Hospitalario de Soria por la que se
adjudica concurso 5/03 para el suministro de víveres no
perecederos. III.B.6 2830

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se publica
la contratación del servicio de mantenimiento, preventivo y
correctivo, conservación y explotación de las instalaciones de
la red semafórica y del centro de control del tráfico en la ciudad
de Huelva. III.B.6 2830

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la contratación del servicio de «Mantenimiento
y Conservación de Zonas Verdes en el Término de Lega-
nés». III.B.7 2831

Anuncio de la Diputación Provincial de Palencia sobre adju-
dicación del contrato de limpieza de la Residencia de Ancianos,
Palacio Provincial y otras dependencias provinciales. III.B.7 2831

Anuncio de la Diputación Provincial de Palencia sobre adju-
dicación contrato limpieza Hospital Provincial San Telmo.

III.B.7 2831

Anuncio de la Diputación Provincial de Palencia sobre adju-
dicación de contrato suministro mediante arrendamiento de apli-
caciones, sistemas informáticos, sistemas de comunicaciones y
de aquellos servicios necesarios para la implantación de un sis-
tema integral de gestión tributaria y recaudatoria. III.B.7 2831

Anuncio de la resolución adoptada el 18 de marzo de 2004,
por el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián de los Reyes,
convocando concurso público para adjudicar el contrato de «Ges-
tión de los Servicios Deportivos del Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes». III.B.7 2831

UNIVERSIDADES

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se anuncia concurso público para el suministro e instalación
de mobiliario para despacho de profesor con destino los edificios
Despachos y Seminarios y Aulario del Campus de la Asunción,
Jerez de la Frontera. III.B.8 2832

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministro
e instalación de persianas con destino las dependencias del edi-
ficio Despachos y Seminarios y los locales n.o 0.141 y 0.142
ubicados en el edificio Servicios Comunes del Campus de la
Asunción, Jerez de la Frontera. III.B.9 2833
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Resolución n.o 369/2004, de la Universidad de La Rioja, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión
de la Universidad de La Rioja. III.B.9 2833

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público y tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de transporte interno de mercancías de la Uni-
versidad de Oviedo. III.B.9 2833

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la adjudicación de contratos de seguros en la Uni-
versidad de Oviedo. III.B.10 2834

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adju-
dicación del suministro de un espectrómetro de masas de tiempo
de vuelo de alta sensibilidad para la Facultad de Ciencia y
Tecnología de Leioa, Bizkaia. III.B.10 2834

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Cordellas. III.B.11 2835

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de
Ferrol sobre asistencia marítima del buque «Nuevo Fortuna».

III.B.11 2835

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
n.o 41.065.0003 de Morón de la Frontera (Sevilla). III.B.11 2835

Acuerdo de la ilustrísima señora Directora general del Patri-
monio del Estado de fecha 10 de febrero de 2004, sobre incoa-
ción de expediente de investigación de un inmueble sito en
Peñarroya-Pueblonuevo, calle Góngora sin número, actual núme-
ro 9A. III.B.11 2835

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
sobre resolución del expediente de reclamación indemnizatoria
n.o 9/03. III.B.11 2835

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 8 de marzo de 2004, del Presidente del
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se procede
a practicar notificación de la caducidad del procedimiento y
archivo de las actuaciones por no subsanación, previo reque-
rimiento de subsanación y mejora de la solicitud planteada por
don Josep Urpí Sánchez, en la forma establecida en el artículo
59.5 de la LRJ-PAC. III.B.11 2835

Resolución de fecha 8 de marzo de 2004, del Presidente del
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se procede
a practicar notificación de la caducidad del procedimiento y
archivo de las actuaciones por no subsanación, previo reque-
rimiento de subsanación y mejora de la solicitud planteada por
múltiples vecinos de la urbanización «EL Cano» Cártama-Es-
tación, en la forma establecida en el artículo 59.5 de la
LRJ-PAC. III.B.12 2836

Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Tercera Jefactura
de Construcción de la Subdirección General de Construcción
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos expropia-
torios se abre información pública y se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto constructivo «Línea de
Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Tramo: Vado-
llano-Linares. Vía, electrificación e instalaciones de seguri-
dad». III.B.13 2837

PÁGINA

Resolución de 18 de marzo de 2004, de la Tercera Jefatura
de Construcción de la Subdirección General de Construcción
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos expropia-
torios se abre información pública y se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto constructivo «Línea de
Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez-Cádiz.
Subtramo: El Puerto de Santa María». III.B.14 2838

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncia solicitud de Marítima del Mediterráneo,
Sociedad Anónima, de modificación de su concesión de
26/01/2001 para la ocupación de 2.500 m2 en el muelle de la
isla verde con destino a la construcción y explotación de una
nave destinada a taller, almacén y oficinas. III.C.1 2841

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesión a «Bikakobo-Aparcabisa». III.C.1 2841

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesión a la «Sociedad de Gas de Euskadi, Sociedad
Anónima». III.C.1 2841

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. Entre los
expedientes n.o 0332/2003 al 0680/2003. III.C.1 2841

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores, expediente
04/240/0016 y otros. III.C.1 2841

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
sobre el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto:
«Mejora local. Construcción de glorieta en la A-23, P.K. 504,200.
Tramo: Intersección con la Avda. de la Academia General Mili-
tar, frente al Centro Médico M.A.Z. Provincia de Zaragoza»
Clave del proyecto: 39-Z-3860. Término Municipal de Zaragoza.
Provincia de Zaragoza. III.C.2 2842

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental, por la que se hace pública la Resolución
del Ministerio de Fomento, de 4 de febrero de 2004, por la
que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente: Proyecto de Construcción de clave 48-VA-2600
de «Circunvalación VA-30 de Valladolid. Tramo: Carretera
CL-601-Autovía A-62 de Castilla». Documento Complementario
de clave 48-VA-2601. Documento Complementario para la rea-
lización del trámite de Información Pública de clave
48-VA-2600.C. Provincia de Valladolid. III.C.2 2842

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas»
(Depósito número 3546). III.C.3 2843

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la información pública del proyecto de los colectores inter-
ceptores generales de los ríos Cúa, Burbia y Barredos (mo-
dificado n.o 1) para el saneamiento del Bierzo Bajo (León),
y de los bienes y derechos necesarios para su ejecución. III.C.3 2843

Anuncio de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico
en Cádiz, Servicio Provincial de Costas en Huelva, por la que
se anuncia la concesión de terrenos de dominio público marí-
timo-terrestre con destino a la instalación de pasarela para el
cruce de la flecha de El Rompido, término municipal de Lepe
(Huelva). III.C.4 2844

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
sobre notificación de la Resolución por la que se acepta la
renuncia a la ayuda otorgada por Resolución de 30 de diciembre
de 2002 a la empresa Energías Renovables de la Robla, S.A.

III.C.4 2844
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de 23 de enero de 2004 de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones sobre notificación de la Resolución
por la que se cancela la concesión provisional de D. José Joaquín
Domínguez Alcántara para la prestación del servicio de televisión
por cable en la localidad de Manzanilla (Huelva). III.C.4 2844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso de investigación 30.587
«Katy». III.C.4 2844

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de concesión directa de explo-
tación «30.616». III.C.4 2844

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso de investigación 30.634
«Carmen». III.C.4 2844

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso de investigación 30.573
«El Castillo». III.C.4 2844

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud declaración de la condición
minero medicinal de las aguas procedentes de un sondeo sur-
gente ubicado en el término municipal de Salobreña (Gra-
nada). III.C.4 2844

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de autorización de aprove-
chamiento de los materiales existentes en las escombreras de
la «Compañía Andaluza de Minas, S.A.». III.C.5 2845

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para otorgamiento permiso investigación
30.546 «Los Prados». III.C.5 2845

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para otorgamiento permiso investigación
30.614 «Aleznas». III.C.5 2845

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud declaración de la condición
de mineral natural de las aguas procedentes de un sondeo, ubi-
cado en el término municipal de Albuñán (Granada). III.C.5 2845

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Navarra, Escuela de Enfermería,
por extravío del título original. III.C.5 2845

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Derecho,
por extravío del título original. III.C.5 2845

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Farmacia,
por extravío del título original. III.C.5 2845

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Comu-
nicación, por extravío del título original. III.C.5 2845

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Farmacia,
por extravío del título original. III.C.5 2845

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Farmacia,
por extravío del título original. III.C.5 2845

C. Anuncios particulares
(Páginas 2846 a 2848) III.C.6 a III.C.8
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