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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1127-2004, en relación
con la disposición adicional segunda de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, en redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, y de los artículos III,
VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales entre el Estado español y la Santa Sede. A.7 14371

Cuestión de inconstitucionalidad número 3207-1999,
en relación con el artículo 1.2 (así como aparta-
dos 1 y 7 del punto primero del Anexo) del Decre-
to 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

A.7 14371
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Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 1022-2004, promovido
por el Presidente del Gobierno, en relación con deter-
minados preceptos de la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios profesionales
de Andalucía. A.7 14371

Recurso de inconstitucionalidad número 1065-2004,
promovido por el Gobierno de Aragón contra deter-
minados preceptos de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sani-
tarias. A.7 14371

Recurso de inconstitucionalidad número 1014-2004,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con deter-
minados preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes. A.7 14371

Recurso de inconstitucionalidad número 1383-2004,
promovido por el Parlamento de Cataluña contra deter-
minados preceptos de la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social. A.8 14372

Recurso de inconstitucionalidad número 931-2004,
promovido por el Gobierno de Aragón contra deter-
minados preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. A.8 14372

Recurso de inconstitucionalidad número 965-2004,
promovido por el Parlamento de Cataluña contra diver-
sos preceptos de la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del Ruido. A.8 14372

Recurso de inconstitucionalidad número 988-2004,
promovido por el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña contra varios preceptos de la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes. A.8 14372

Rectificación de error en el edicto del recurso de
inconstitucionalidad número 918-2004, promovido
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
en relación con determinados artículos de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

A.8 14372

Recurso de inconstitucionalidad número 1083-2004,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía contra determinados preceptos de la
Ley 45/2003, de 21 de noviembre, sobre Técnicas
de Reproducción Asistida. A.8 14372

Recurso de inconstitucionalidad núm. 964-2004, pro-
movido por el Parlamento de Cataluña contra varios
preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. A.9 14373

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Albania para la promoción y protección recíproca de
inversiones, hecho en Madrid el 5 de junio de 2003.

A.9 14373

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de Aduanas.—Resolución de 24 de marzo
de 2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.9 14373

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Regímenes especiales.—Resolu-
ción de 22 de marzo de 2004, del Instituto Social
de la Marina, sobre cumplimiento, por los trabajadores
por cuenta propia del Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores del Mar, de la obli-
gación establecida en el párrafo segundo del artículo
12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre,
por el que se regula la cobertura de las contingencias
profesionales de los Trabajadores incluidos en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los trabaja-
dores por cuenta propia o autónomos y la ampliación
de la prestación por incapacidad temporal para los
trabajadores por cuenta propia. A.13 14377

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Títulos académicos.—Corrección de errores del Real
Decreto 365/2004, de 5 de marzo, por el que se
crea el título de Farmacéutico Especialista en Inmu-
nología. A.13 14377

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Vehículos de motor. Seguros.—Resolución de 9 de
marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad
a las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que
resultarán de aplicar durante 2004, el sistema para
valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación. A.13 14377

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 30 de marzo de 2004, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Acuerdo de 19 de enero de 2004, para
la provisión de puesto de trabajo entre funcionarios
del grupo C de las Administraciones Públicas. B.3 14383

Situaciones.—Acuerdo de 30 de marzo de 2004, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
para el cuidado de un hijo a doña Carmen Pedraza
Cabiedas. B.3 14383

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/881/2004, de 27 de febrero,
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico convocado por Orden
TAS/2805/2003, de 2 de octubre, para la provisión
de puestos de trabajo en la Intervención General de
la Seguridad Social. B.3 14383

Orden TAS/882/2004, de 29 de marzo, por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso espec í f i co convocado por Orden
TAS/121/2004, de 20 de enero. B.5 14385
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/883/2004, de 22 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 Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. B.6 14386

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de febrero de
2004, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Profesor Titular de Escuela Universitaria
a don Jorge Virto Moreno. B.7 14387

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña
M.a Remedios Belando Montoro, Catedrática de Escue-
la Universitaria. B.7 14387

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran funcionarios
de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.8 14388

Resolución de 15 de marzo de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria a don José Ignacio Murillo
Arcos. B.8 14388

Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Estrella Legaz González, Catedrática de Univer-
sidad. B.8 14388

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Antonio
Costa Pérez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

B.8 14388

Resolución de 23 de marzo de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Carolina
San Martín Mazzucconi, Profesora Titular de Univer-
sidad. B.9 14389

Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se corrige error en la
de 3 de diciembre de 2003, por la que se nombra
a doña Eva María Polo Arévalo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria. B.9 14389

Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Universidad. B.9 14389

Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don Ignacio
Mira Solves, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

B.9 14389

Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña Vic-
toria Ferrández Serrano, Profesora Titular de Escuela
Universitaria. B.9 14389

Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a don José
Manuel Brotons Martínez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria. B.10 14390

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Personal laboral.—Resolución de 18 de marzo de
2004, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, por la que se convoca la
provisión de la plaza de Director del Centro Cultural
Español «Juan de Salazar» de Asunción (Paraguay).

B.11 14391

MINISTERIO DE HACIENDA
Personal laboral.—Resolución de 12 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
la categoría de Jefe Regional de Seguridad. B.12 14392

MINISTERIO DE FOMENTO
Personal laboral.—Orden FOM/884/2004, de 26 de
marzo, por la que se abre nuevo plazo de presentación
de instancias en el proceso selectivo convocado por
Orden FOM/538/2004, de 27 de febrero, por la que
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas
de personal laboral fijo, en la categoría de Técnico
de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Ministerio de Fomento y sus Organismos
Autónomos. B.13 14393

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
TAS/885/2004, de 29 de marzo, por la que se corrigen
errores de la Orden TAS/3787/2003, de 26 de diciem-
bre, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. B.13 14393

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/886/2004, de 22 de marzo, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

B.14 14394
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden APA/887/2004, de 22 de marzo, por la
que se convoca proceso selectivo para el acceso, por
promoción interna, a la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

C.3 14399

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden APU/888/2004, de 22 de marzo, por
la que se corrigen errores de la Orden APU/643/2004,
de 2 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado. C.10 14406
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Personal laboral.—Orden APU/889/2004, de 25 de
marzo, de corrección de errores de la Orden
APU/543/2004, de 25 de febrero, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para proveer plazas de per-
sonal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico
de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios,
grupo profesional 4, con motivo del proceso de con-
solidación de empleo temporal. C.10 14406

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 31 de marzo de 2004, de la
Comisión Permanente de Selección, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que han
superado las fases de oposición y concurso de las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado. C.10 14406

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 31 de marzo de 2004,
de la Comisión Permanente de Selección, por la que
se hacen públicas las relaciones definitivas, de los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado. C.12 14408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/890/2004, de
22 de marzo, por la que se modifica la Orden
SCO/545/2004, de 16 de febrero, por la que se declara
en situación de expectativa de destino a los aspirantes
que han superado el concurso-oposición del proceso
extraordinario de consolidación de empleo, para la
selección y provisión de plazas de Facultativo Espe-
cialista de Area de Oncología Radioterápica en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del INSALUD. E.10 14438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 31
de marzo de 2004, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se hace pública la convocatoria
para la realización de procedimientos selectivos para
la provisión de plazas de funcionarios docentes de los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores Técnicos de Formación Profesional. E.10 14438

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Moraleja (Cá-
ceres), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. E.10 14438

Resolución de 12 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.10 14438

Resolución de 25 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.10 14438

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 12 de febrero de 2004, de la Universidad de Alcalá,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Auxiliar Administrativa mediante el sis-
tema de concurso oposición (turno de minusválidos).

E.11 14439

PÁGINA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de febrero de 2004, de la Universidad del País Vasco,
por la que se declara desierta una plaza de Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento: «Máquinas
y Motores Térmicos». E.14 14442

Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se declara desierto
el concurso de acceso para la provisión de una plaza
de Catedrático de Universidad del área de conocimien-
to «Producción Vegetal». E.14 14442

Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero
de 2004, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se hace público el
acuerdo de la Subcomisión Permanente de 12 de febre-
ro de 2004, estimatoria de solicitudes de modificación
de denominación de plazas de Profesores Universita-
rios. E.14 14442

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 19 de enero
de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba la modificación del modelo de
contrato de arrendamiento financiero, letras de identificación
«L-01 PASTOR», para su utilización por la entidad mercantil
Banco Pastor, S. A. E.16 14444

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el
modelo de contrato de arrendamiento financiero de bienes
muebles, letras de identificación «L-SIMEÓN», para su utili-
zación por la entidad mercantil Banco Simeón, S. A. E.16 14444

Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba la
modificación del modelo de contrato de arrendamiento de
bienes muebles, letras de identificación «R-PFE», para su uti-
lización por la entidad mercantil PACCAR Financial España,
S. L. U. E.16 14444

Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba la
modificación del modelo de contrato de venta a plazos de
bienes muebles, letras de identificación «V-PFE», para su uti-
lización por la entidad mercantil PACCAR Financial España,
S. L. U. F.1 14445

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 26 de marzo de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 8 de abril de 2004. F.1 14445

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 10 de marzo de 2004,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa a la Escuela Superior de la Marina Civil de San-
tander para impartir los cursos de especialidad marítima de
familiarización de buques tanque, buques petroleros, buques
gaseros, buques quimiqueros y radar de punteo automático
(ARPA). F.2 14446

Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y
puentes.—Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que
se actualizan determinados artículos del pliego de prescrip-
ciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos. F.2 14446
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones.—Orden ECD/892/2004, de 4 de marzo, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
AULA (Asociación Universitaria para la Difusión de las Letras
y las Artes). J.1 14509
Orden ECD/893/2004, de 4 de marzo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Red sin Fronteras.

J.2 14510
Orden ECD/894/2004, de 9 de marzo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Avalon. J.3 14511
Orden ECD/895/2004, de 9 de marzo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Sánchez-Ramade.

J.3 14511
Orden ECD/896/2004, de 9 de marzo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Servicios Socia-
les.com. J.4 14512
Premios.—Orden ECD/897/2004, de 25 de febrero, por la que
se establecen las condiciones y se convoca el premio «Sello
Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas extranjeras 2004». J.5 14513
Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para la concesión del Premio Nacional de Historia de España,
correspondiente a 2004. II.A.1 14517
Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para la concesión del Premio Nacional a la mejor traducción,
correspondiente a 2004. II.A.2 14518
Recursos.—Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 199/2003,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 8, de Madrid. II.A.3 14519

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de febrero
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión económica del Convenio Colectivo de la empresa Vigi-
lancia Integrada, S.A. II.A.3 14519
Resolución de 11 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la revisión económica (año 2004), del Con-
venio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. II.A.8 14524
Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo Marco para los Esta-
blecimientos Financieros de Crédito. II.A.12 14528
Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta de revisión salarial del XIII Convenio
Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de
Estudios Técnicos. II.B.3 14535
Encomienda de Gestión.—Resolución de 11 de marzo de 2004,
del Instituto Social de la Marina, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre dicho
Instituto, el Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo
Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social, para
el pago de la prestación de maternidad a los beneficiarios
de la prestación contributiva de desempleo. II.B.4 14536

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Ordenación de las Migraciones, por la que
se convoca la concesión de las ayudas para la participación
en colonias de vacaciones, albergues y campamentos (Pro-
grama 12) que se regulan en la Orden TAS/281/2004, de 4
de febrero. II.B.4 14536

Resolución de 17 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Acción Social, del Menor y de la Familia, por la que se
convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y sus organismos adscritos, en las Áreas de Acción
Social, Infancia y Familia durante el año 2004. II.B.5 14537

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cartas de Servicios.—Resolución de 16 de marzo de 2004,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
del Organismo Autónomo Agencia para el Aceite de Oliva.

II.B.7 14539

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 26 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 Extremadura, en
materia de estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaria. II.B.8 14540

Productos agrarios. Contratación.—Corrección de errores de
la Orden APA/695/2004, de 5 de marzo, por la que se prorroga
la homologación del contrato-tipo de compraventa de forrajes
con destino a su transformación que regirá durante la cam-
paña 2004/2005. II.B.15 14547

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de Servicios.—Resolución de 4 de marzo de 2004, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. II.B.15 14547

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Recursos.—Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 68/2004,
interpuesto por el Ayuntamiento de Batea ante la Audiencia
Nacional, Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo.

II.B.15 14547

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 16 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se modi-
fican y amplían los anexos I, II y III de la Orden
CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece
la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados
productos de construcción conforme al Documento de Ido-
neidad Técnica Europeo. II.B.15 14547

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de abril de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 5 de abril de 2004, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.B.16 14548
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de marzo de
2004, de la Dirección General de Política Lingüística y Patri-
monio Cultural Valenciano, de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de bien de interés cultural, con categoría de conjunto
histórico, a favor del denominado Desierto de las Palmas de
Benicasim (Castellón). II.C.1 14549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede
la aprobación de modelo del contador incorporado a las
máquinas recreativas tipo «B», marca Sleic, modelo SP3-7,
comercializado por la empresa «Creaciones e Investigaciones
Electrónicas, S.L.». II.C.7 14555

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del subsistema de medida, des-
tinado a la medida de líquidos derivados del petróleo (excepto
GLP) marca «Medición», modelo MEL, versiones MEL5, MEL7,
MEL15 y MEL30, equipado con un cabezal electrónico marca
«Medición», modelo ME2000, y una cámara de medida marca
«Liquid Controls», modelos M5, M7, M15 y M30, fabricado y
presentado por la empresa «Medición y Transporte, S. A.».

II.C.7 14555

PÁGINA
Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del subsistema de medida, des-
tinado a la medida de líquidos derivados del petróleo (excepto
GLP) marca «Medición», modelo MES, versiones MES5, MES7,
MES15 y MES30, equipado con un cabezal electrónico marca
«Medición», modelo ME2000, y una cámara de medida marca
«Sampi», modelos M5, M7, M15 y M30, fabricado y presentado
por la empresa «Medición y Transporte, S. A.». II.C.8 14556

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 7 de enero de 2004, de
la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se ordena
la publicación de una modificación en el plan de estudios
conducente a la obtención del título de Licenciado en Psi-
copedagogía. II.C.9 14557

Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se modifica el plan de estudios
de Diplomado en Enfermería. II.C.11 14559

Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Universidad de
La Laguna, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título oficial de Licenciado en Biología. II.C.11 14559

Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Universidad de
Extremadura, por la que se modifica el plan de estudios con-
ducente al título de diplomado en Podología, que se imparte
en el Centro Universitario de Plasencia. II.C.11 14559
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 2998
Requisitorias. III.A.7 2999

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 2 de abril de 2004 de la Dirección General
del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, por
la que se convoca concurso público para la contratación de
un servicio, número 2004.12.0104.R. III.A.8 3000



2994 Martes 6 abril 2004 BOE núm. 83

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación de concurso. Servicio de limpieza del
«ACAR», Alcalá de los Gazules y Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 11. III.A.8 3000

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. Expediente 20040011. Suministros de materiales
diversos para entretenimiento de edificios en el «Grumaest»,
«Acar» Tablada. Expediente 20040014. Suministro de material
y repuesto para vehículos del Ejército del Aire. Expediente
20040015. Adquisición de alimentos para cocinas, segundo
semestre de 2004. III.A.8 3000

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra,
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente: MT 181/04-V-071. III.A.9 3001

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de una asistencia técnica para el
desarrollo de un simulador de CMPC. Sistema de medida de
altura de olas y asientos. III.A.9 3001

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de
Albacete por la que se anuncia la contratación del expediente
20040005 «Mantenimiento de las instalaciones del edificio
194-J». III.A.9 3001

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de la Defensa de San Fernando (Cádiz), por el que anuncia
un contrato de un servicio de anestesiología, número de expe-
diente 00167/04. III.A.10 3002

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación y ejecución del servicio para realizar una acción
formativa de conducción de seguridad, denominada «nivel inicial
de conducción evasiva» para el personal conductor del Parque
Móvil del Estado. III.A.10 3002

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material com-
plementario de oficina. III.A.11 3003

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material con-
sumible de oficina. III.A.11 3003

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
de 25 de marzo de 2004, por la que se anuncia subasta en
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 25.000 carpetas «Historia clínica» para los Centros
Penitenciarios dependientes de la D.G.II.PP. III.A.11 3003

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de
reparaciones de urgencia de la Santa Iglesia Catedral de Jaén,
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

III.A.12 3004

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de
restauración del monasterio cisterciense de Santa María de Val-
dediós, I y II intervenciones, en Villaviciosa (Asturias), pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. III.A.12 3004

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación
de las obras del Proyecto «Supresión del paso a nivel del pk.
461/346 de la Línea Venta de Baños-Santander en el Término
Municipal de Molledo (Cantabria)» (200310310) T S-72.

III.A.12 3004

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del:
«Estudio especial para la supresión de pasos a nivel de muy difícil
eliminación» (200331080). E EP VR-26. III.A.12 3004

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras (200410090 y 200410130), por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.A.12 3004

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia para la valoración e informe de los instrumentos
generales de ordenación urbana en relación con el planeamiento
aeroportuario. III.A.13 3005

Resolución del Presidente del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias de fecha 29 de marzo de 2004, por la
que se prorroga la apertura de proposiciones económicas de los
contratos. III.A.13 3005

Resolución del Presidente del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias de fecha 29 de marzo de 2004, por la
que se prorroga la apertura de proposiciones económicas de los
contratos. III.A.13 3005

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Limpieza
de las instalaciones del Centro de Recuperación de Minusválidos
Físicos de Madrid. III.A.14 3006

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos-FROM, por
la que se convoca concurso, por procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la adjudicación de un contrato de servicios para
la planificación y compra de medios de comunicación de las
campañas de difusión del FROM durante el año 2004. III.A.14 3006

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de contratación de un servicio
de encuadernación. III.A.14 3006

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se convoca concurso para la adjudicación del
contrato de servicios «Restauración de setos históricos en los jar-
dines de la Casita del Príncipe, Palacio Real de El Pardo y La
Quinta del Duque del Arco». III.A.15 3007

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por
la que se anuncia concurso abierto de suministro con número
de expediente 1/04 Reactivos Anatomía Patológica. III.A.15 3007

Resolución de la Directora del Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
de los servicios técnicos de catalogación y documentación de
los depósitos existentes en el servicio de publicaciones y biblioteca
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. III.A.15 3007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la adjudicación de una asistencia técnica. Expe-
dientes 175/03-A. III.A.16 3008

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la adjudicación de dos servicios para el man-
tenimiento de presas. Expedientes 6-7/04-S. III.A.16 3008

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento
Abierto del Contrato de asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de abastecimiento de agua a la Mancomunidad
de Algodor, tramo III. Expediente n.o 04DT0155/NA. III.A.16 3008
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de servicio de mantenimiento del sistema
de difusión de gráficos, que se cita. III.B.1 3009

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia adju-
dicación del concurso para la adquisición de elementos de desagües
de medio fondo para la presa del Zújar. III.B.1 3009

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de dos retroexcavadoras S/O de 42
TM de peso mínimo y 200 KW de potencia. III.B.1 3009

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación
del concurso procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia del tratamiento de documentación científica
para los Centros Oceanográficos de A Coruña, Canarias, Murcia
y Vigo durante el 2004. III.B.1 3009

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación
del concurso procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio de organización de la Conferencia Científica Anual del ICES
2004. Centro Oceanográfico de Vigo. III.B.1 3009

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de adjudicación
del concurso procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro de combustible gasóleo B y C para los buques y Centros
Oceanográficos del IEO durante el 2004 y hasta abril del 2005.

III.B.2 3010

Resolución de la Presidencia de la Comisión de Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación de servicios de soporte técnico a usuarios
y administración de sistemas en el ámbito funcional de las tec-
nologías de la información de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. III.B.2 3010

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público para selección de «Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales para el Grupo RTVE»
(CNPA-96: 75.30.1, CPV: 75300000-9). III.B.2 3010

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del expe-
diente n.o 3.4/8000.0121/8-0000. III.B.3 3011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia concurso público para la adquisición de
equipamientos microinformático para los centros de Osakidet-
za. III.B.3 3011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública
la licitación de un contrato de suministro de municiones para
la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, dividido en cuatro
lotes. III.B.3 3011

Corrección de errores del anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya sobre un sistema de clasificación de pro-
TRANS. III.B.3 3011

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución 23 de marzo de 2004, de la Secretaría General del
Parlamento de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria
de concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la
limpieza de las sedes del Parlamento de Andalucía y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía. III.B.4 3012

Resolución del Director General del Instituto de Fomento de
Andalucía por la que se anuncia la licitación para la contratación
de la ejecución de obra del CIT del textil y la confección de
Andalucía con sede en Priego de Córdoba por procedimiento
abierto bajo la forma de concurso. III.B.4 3012

Resolución del Director General del Instituto de Fomento de
Andalucía por la que se anuncia la licitación para la contratación
de la ejecución de obra del CIT del textil y la confección de
Andalucía con sede en Baena, por el procedimiento abierto bajo
la forma de concurso. III.B.4 3012

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el servicio de archivo
externo de historias clínicas y de archivo central de radiografías
activas. Expediente: 296/04. III.B.5 3013

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el suministro de
fruta y verdura. III.B.5 3013

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el arrendamiento
y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Expediente:
120/04. III.B.5 3013

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el servicio de transporte
y mantenimiento de instalaciones. Expediente: 416/04. III.B.6 3014

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de un sistema de cromatografía líquida con detector
de masas para la determinación de residuos veterinarios en ali-
mentos en el laboratorio de Salud Pública de Valencia. Expediente:
222/04. III.B.6 3014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de
Aragón por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de trazado
de la autopista de conexión entre la carretera N-II y la carretera
N-232. Tramo: Alfajarín-El Burgo de Ebro. III.B.6 3014

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la que
se convoca el concurso que se cita: C.A. 3 HMS/04 III.B.6 3014

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
por la que se publica corrección de errores de concurso público
de servicios. Número de expediente 2003-0-65, publicado en el
B.O.E. n.o 26, el 30/01/04. III.B.7 3015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 18 de marzo de 2004 de la Gerencia del Área
de Salud de Cáceres por la que se convoca concurso de suministros
de material de Esterilización número expediente CS/02/08/04/CA.

III.B.7 3015
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Resolución de 24 de marzo de 2004 de la Gerencia del Área
de Salud de Cáceres por la que se convoca concurso de suministros
de Lencería y Uniformidad número expediente CS/02/09/04/CA.

III.B.7 3015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Presidencia, Canal de Isabel II
relativa al concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de tubos de fundición dúctil. III.B.8 3016

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte
de marzo 2004, por la que se hace pública la adjudicación de
diversos contratos de consultoría y asistencia para la redacción
de varias obras del metro de Madrid por parte de dicha
entidad. III.B.8 3016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abierto de suministros: C.A. 2004-0-15 ins-
trumental y suturas para endocirugía: Trocares y endograpa-
doras. III.B.9 3017

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por la
que se anuncia procedimiento negociado con publicidad comu-
nitaria para la contratación del suministro de dosis seminales con-
geladas de ganado bovino de alto valor genético (raza Frisona
y Brown Swiss). III.B.9 3017

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por la
que se anuncia la contratación de la redacción del Plan General
de Ordenación Urbanística de Colmenarejo. III.B.9 3017

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por
la que se anuncia el concurso público relativo al suministro, en
régimen de arrendamiento con opción de compra, de 10 servidores
más complementos con destino a informática del Instituto Muni-
cipal de Asistencia Sanitaria. III.B.10 3018

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por
la que se anuncia el concurso público relativo al suministro, en
régimen de arrendamiento con opción de compra, de 300 PC’s
compactos con destino a informática del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria. III.B.10 3018

Resolución del Departamento para las Infraestructuras Viarias de
la Diputación Foral de Gipuzkoa convocando concurso público
para la contratación del Servicio con n.o de expediente
4-O-16/2004. III.B.10 3018

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se
suspende el procedimiento de enajenación de las fincas de su
propiedad del Plan Parcial Sedera. III.B.11 3019

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia Concurso para la Contratación de Obras (Expte.
2004/40/OB-A). III.B.11 3019

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud
de sucesión en el título de Marqués de Garrigues. III.B.12 3020

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 118
del polígono 4 en el término municipal de Cofrentes (Va-
lencia). III.B.12 3020

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 254
del polígono 1 en el término municipal de Chiva (Valen-
cia). III.B.12 3020

PÁGINA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 193
del polígono 1 en el término municipal de Chiva (Valen-
cia). III.B.12 3020

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 274
del polígono 1, del término municipal de Chiva (Valen-
cia). III.B.12 3020

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 95
del polígono 7 en el término municipal de Cofrentes (Va-
lencia). III.B.13 3021

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 185
del polígono 1 en el término municipal de Chiva (Valen-
cia). III.B.13 3021

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia,
Sección de Patrimonio del Estado, en relación con expediente
de investigación sobre la propiedad de un inmueble, parcela 195
del polígono 7 en el término municipal de Cofrentes (Va-
lencia). III.B.13 3021

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica
una resolución administrativa a la ex Inspectora del Cuerpo Nacio-
nal de Policía doña María Teresa Martínez-Lacaci For-
tuny. III.B.13 3021

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información públi-
ca y se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
de construcción «Autovía A-7 del Mediterráneo (antigua N-340),
p.k. 791,4 al p.k. 799,00. Tramo: Variante de Alcoy. Provincia
de Alicante». Clave del proyecto: 23-A-3910. Términos munici-
pales: Alcoy y Cocentaina. Provincia: Alicante. III.B.14 3022

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
sobre notificación de actos administrativos. Entre los expdes.
0791/2003 al 1167/2003. III.B.16 3024

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de Información Pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: 12-LU-3720. Autovía A-8 del Cantabrico. N-634
de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: Abeledo-Re-
govide. Provincia: Lugo. Términos Municipales: Vilalba, Guitiriz
y Begonte. III.B.16 3024

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notifi-
caciones de las resoluciones recaídas en los recursos adminis-
trativos n.o 1005/03 y 2373/01. III.C.1 3025

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 «Asociación
Española de Financieros y Tesoreros de Empresa» (depósito núme-
ro 4618). III.C.2 3026

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
Castellano Madrileña de Vendedores de Prensa» (depósito número
6725). III.C.2 3026

Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de acuerdo
de iniciación de oficio del procedimiento administrativo de rein-
tegro a la entidad Jóvenes Vecinos de España. III.C.2 3026

Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de acuerdo
de iniciación de oficio del procedimiento administrativo de rein-
tegro a la entidad Confederación de Estudiantes. III.C.2 3026



BOE núm. 83 Martes 6 abril 2004 2997
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Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de adopción
de acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento administrativo
de reintegro a la Federación de Organizaciones de Naturaleza,
Animación y Tiempo Libre-FONAT. III.C.3 3027

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Júcar sobre relación de bienes y derechos afectados por la
expropiación motivada por las obras correspondientes al proyecto
de prolongación del encauzamiento del barranco del Carraixet,
tramo entre Bétera y el sifón de la acequia de Rascaña, fase
I, términos municipales de Valencia, Tabernes Blanques, Alfara
del Patriarca y Moncada. Cofinanciado con fondos europeos (FE-
DER 2000-2006. Medida 3.6). III.C.3 3027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo
a notificaciones de resoluciones dictadas en el procedimiento san-
cionador ESV.—123/02/HU incoado por infracción a la Ley de
Aguas. III.C.9 3033

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo
a notificación de trámites de audiencia en los procedimientos
sancionadores ES.178/03, ESV.84/03, ESV.148/02, ES.435/03 y
ES.792/03 incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.9 3033

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificaciones de pliegos de cargos formulados en los proce-
dimientos sancionadores ES. 242/03, ES. 296/03, ES. 281/03,
ES. 436/03, ES. 445/03, ES. 642/03, ES. 775/03, ES. 898/03,
ES. 843/03, ESV. 213/03 incoados por infracción a la Ley de
Aguas. III.C.9 3033

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
citación para notificación por comparecencia. III.C.9 3033

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de resoluciones sancionadoras. III.C.14 3038

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur relativo a la
información pública y convocatoria para el levantamiento de actas
de expropiación forzosa motivado por las obras del «Proyecto
Línea Aérea a 66 Kv/S/C Central Hidroeléctrica Tíjola a la Subes-
tación Fines (Almería), incluido en el desglosado nº 6 del Proyecto
Básico del Trasvase del Embalse del Negratín al Almanzora, Tér-
mino Municipal de Tíjola, Armuña de Almanzora, Purchena, Urra-
cal, Olula del Río y Fines (Almería). III.C.16 3040

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de España, de
27 de febrero de 2004, recaída en el procedimiento sancionador
de referencia IE/LDI-2/2002, previsto en el título II de la Ley
26/88, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
entidades de Crédito, instruido por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva del Banco de España, de 8 de noviembre de 2002, a
«Caja Hipotecaria Centro Sur, S. A.» y a don José Ignacio Montero
Amirola. III.C.16 3040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo
de Zaragoza por el que se declara la condición de mineral natural
de las aguas del manantial «La Majuela» en el término municipal
de Cariñena (Zaragoza). III.C.16 3040

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 12 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso
de Investigación «Ana» N.o 4.010. III.C.16 3040

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de la Universidad Politécnica de Madrid referente a extravío de
título. III.D.1 3041

Resolución de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira
y Virgili sobre extravío de título. III.D.1 3041

Resolución de la Universidad de La Laguna, sobre extravío de
título universitario oficial. III.D.1 3041

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título. III.D.1 3041

C. Anuncios particulares
(Páginas 3042 a 3044) III.D.2 a III.D.4
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