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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gas natural. Precios.—Resolución de 29 de junio
de 2004, de la Secretaría de Estado de Economía,
por la que se hacen públicos los nuevos precios máxi-
mos de venta de gas natural para uso como materia
prima. A.7 24011

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sector pesquero.—Real Decreto 1473/2004, de 18
de junio, por el que se establecen medidas de carácter
socioeconómico en el sector pesquero y se modifica
el Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, por
el que se establece la normativa básica de las ayudas
estructurales en el sector pesquero en materia de acui-
cultura y comercialización. A.7 24011
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Víctimas del terrorismo.—Ley 1/2004, de 24 de
mayo, de ayuda a las víctimas del terrorismo. A.10 24014
Organización.—Ley 2/2004, de 28 de mayo, de crea-
ción del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo. A.14 24018

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 17 de junio de 2004, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia volun-
taria al Notario de Guadix, doña Carmen Loscertales
Martín de Agar. B.5 24025

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden EHA/2088/2004, de 31 de mayo,
por la que se hace pública la adjudicación parcial de
un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de
libre designación (5/04). B.5 24025

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Destinos.—Orden ITC/2089/2004, de 1 de junio, por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (5/04). B.5 24025

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/2090/2004, de 14 de junio, por
la que se dispone el cese de determinados Subdirec-
tores Generales por modificación de estructura orgá-
nica. B.6 24026

Orden APA/2092/2004, de 16 de junio, por la que
se dispone el cese, de don Carlos Luis de Cuenca Este-
ban, como Subdirector General de Planificación Ali-
mentaria. B.7 24027

Nombramientos.—Orden APA/2091/2004, de 14 de
junio, por la que se dispone el nombramiento de deter-
minados Subdirectores Generales por modificación de
estructura orgánica. B.7 24027

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 14 de junio de 2004,
de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por
la que se dispone el nombramiento de don Fernando
Solís Fernández, como Subdelegado del Gobierno en
Cáceres. B.7 24027

Resolución de 14 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Extremadura, por la que se dispone
el nombramiento de don Inocencio Ramos Sánchez,
como Subdelegado del Gobierno en Badajoz. B.7 24027

Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Cataluña, por la que se dispone el
nombramiento de don Ángel Flores Blas, como Sub-
delegado del Gobierno en Lleida. B.7 24027

PÁGINA

Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Cataluña, por la que se dispone el
nombramiento de don Eduardo Planells Indurain, como
Subdelegado del Gobierno en Barcelona. B.7 24027

Resolución de 15 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Cataluña, por la que se dispone el
nombramiento de don Francesc Francisco-Busquets
Palahi, como Subdelegado del Gobierno en Girona.

B.8 24028

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
corrigen errores de la de 19 de mayo de 2004, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el mar-
co del proceso de consolidación del empleo temporal,
en el ámbito de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. B.8 24028

Resolución de 17 de junio de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Carrera Diplo-
mática. B.8 24028

Resolución de 17 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Madrid, por la que se dispone el nom-
bramiento de doña Pilar Gallego Berruezo, como Sub-
delegada del Gobierno en Madrid. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Antonio Cruz Jiménez, como
Subdelegado del Gobierno en Granada. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Faustino Valdés Morillo, como
Subdelegado del Gobierno en Sevilla. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Fernando Calahorro Téllez,
como Subdelegado del Gobierno en Jaén. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Hilario López Luna, como Sub-
delegado del Gobierno en Málaga. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Jesús María Ruiz García, como
Subdelegado del Gobierno en Córdoba. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Manuel José Bago Pancorbo,
como Subdelegado del Gobierno en Huelva. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Miguel Corpas Ibáñez, como
Subdelegado del Gobierno en Almería. B.11 24031

Resolución de 18 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Andalucía, por la que se dispone el
nombramiento de don Sebastián Saucedo Moreno,
como Subdelegado del Gobierno en Cádiz. B.11 24031

Resolución de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Canarias, por la que se dispone el
nombramiento de don Carlos Fermín González Segura,
como Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de
Tenerife. B.12 24032

Resolución de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno en Canarias, por la que se dispone el
nombramiento de doña Carolina Darias San Sebastián,
como Subdelegada del Gobierno en Las Palmas.

B.12 24032
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 14 de junio de 2004, de la
Dirección General de Justicia de la Consejería de Jus-
ticia, Interior y Administración Local, por la que se
otorgan destinos correspondientes al concurso de tras-
lado de 3 de noviembre de 2003, por el que se ofer-
taban plazas vacantes y de nueva creación de los Cuer-
pos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia. B.12 24032

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/2093/2004, de 14 de junio, por la que se declara
inhábil el período entre 16 de julio y 31 de agosto
de 2004, a efectos de plazos en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003.

C.6 24042

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
ECI/2094/2004, de 18 de mayo, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria. C.6 24042

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Orden TAS/2095/2004, de 16 de junio, por la que
se convoca concurso específico C/120, para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía
Salarial. D.13 24065

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnológicas de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 23 de junio de 2004, de la Subsecretaría, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social, por las modalidades de acceso libre
y de promoción interna. E.9 24077

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía.—Orden ITC/2096/2004, de 23 de junio, por la
que se declara aprobada la lista definitiva de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (es-
pecialidad de propiedad industrial). E.10 24078

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/2097/2004, de
17 de junio, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativos
Especialistas de Área de Neumología. E.10 24078

Orden SCO/2098/2004, de 17 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Urología. F.2 24086

Orden SCO/2099/2004, de 21 de junio, 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
Especialista de Área de Reumatología en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del Insalud. F.10 24094

Orden SCO/2100/2004, de 21 de junio, 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
Especialista de Área de Oncología Médica en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del Insalud. F.11 24095

Orden SCO/2101/2004, de 25 de junio, 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
Especialista de Área de Nefrología en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
Insalud. F.13 24097

Orden SCO/2102/2004, de 25 de junio, 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
Especialista de Área de Medicina del Trabajo en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del Insalud. F.14 24098

Orden SCO/2103/2004, de 28 de junio, por la que
se declara en situacion 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
Especialista de Área de Otorrinolaringología en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del Insalud. F.15 24099

Orden SCO/2104/2004, de 29 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Cirugía Cardiovascular. F.16 24100
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Orden SCO/2105/2004, de 29 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Cirugía General y Aparato Digestivo. G.5 24105

Orden SCO/2106/2004, de 29 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Oftalmología. G.13 24113

Orden SCO/2107/2004, de 29 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Neurología. H.6 24122

Orden SCO/2108/2004, de 29 de junio, por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
ordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Facultativos Especialistas de
Área de Cardiología. H.14 24130

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
junio de 2004, del Ayuntamiento de Gavà, Instituto
Municipal para la Promoción y Activación de la Ciudad
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. I.5 24137

Resolución de 10 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. I.5 24137

Resolución de 11 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Montornès del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. I.6 24138

Resolución de 11 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Mula (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.6 24138

Resolución de 14 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. I.6 24138

Resolución de 15 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.6 24138

Resolución de 15 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.6 24138

Resolución de 15 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. I.7 24139

Resolución de 15 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. I.7 24139

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.7 24139

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.7 24139

Resolución de 17 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Dúdar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.7 24139

PÁGINA

Personal funcionario.—Resolución de 14 de junio
de 2004, de la Diputación Provincial de Cuenca, refe-
rente al concurso para proveer varios puestos de tra-
bajo adscritos al grupo A. I.6 24138

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1495/2004, de 18 de junio, por el que
se indulta a don Francisco Antonio Abollado Rumbado. I.8 24140

Real Decreto 1496/2004, de 18 de junio, por el que se indulta
a don Fernando González Cano. I.8 24140

Real Decreto 1497/2004, de 18 de junio, por el que se indulta
a don Hans Jürgen Friede. I.8 24140

Real Decreto 1498/2004, de 18 de junio, por el que se indulta
a don Cristian Monteanu Puiu. I.8 24140

Real Decreto 1499/2004, de 18 de junio, por el que se indulta
a don Eusebio Mora Gigante. I.8 24140

Real Decreto 1500/2004, de 18 de junio, por el que se indulta
a doña Silvia Rejón Jáuregui. I.9 24141

Nacionalidad española.—Real Decreto 1494/2004, de 18 de
junio, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Darío Alejandro Grandinetti. I.9 24141

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones.—Resolución de 16 de junio de 2004, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
homologa el proyectil de 105 mm AP HE, versiones ER-50
y ER-50/BB, fabricado por la empresa EDB, S. A. I.9 24141

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de junio de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 24 y 26 de junio de 2004 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. I.9 24141

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Acción educativa en el exterior.—Orden ECI/2109/2004, de
7 de junio, por la que se crea la Agrupación de Lengua y
Cultura españolas de Australia. I.9 24141

Ayudas.—Resolución de 10 de junio de 2004, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas del Plan
Nacional de I+D+I (2004-2007) para proyectos de I+D reali-
zados en parques científicos y tecnológicos. I.10 24142

Becas.—Resolución de 27 de mayo de 2004, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se concede una
beca, CSIC-Contrato Programa con la Comunidad de Madrid,
destinada a la formación de Técnico de Laboratorio. I.13 24145

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se conceden becas
predoctorales y postdoctorales, al amparo de los Convenios
de Cooperación suscritos entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y diversas Universidades de Estados Unidos
de América. I.13 24145

Competiciones culturales.—Orden ECI/2110/2004, de 10 de
junio, por la que se convoca la fase nacional del Concurso
Hispanoamericano de Ortografía del año 2004. I.14 24146

Fundaciones.—Orden ECI/2111/2004, de 3 de junio, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Infancia de Hoy. J.1 24149

Orden ECI/2112/2004, de 3 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Nacional del
Transporte Sanitario para la educación, cooperación y
desarrollo. J.1 24149
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Orden ECI/2113/2004, de 3 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Española de Trom-
bosis y Hemostasia. J.2 24150

Orden ECI/2114/2004, de 7 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Valsé. J.3 24151

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 2 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de
Galicia para la construcción del Centro Gallego de Desarrollo
Integral en Mos. J.4 24152

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 10 de junio de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relativo a la
Comisión de Coordinación y Seguimiento del traspaso de la
gestión realizada en el ámbito del trabajo, el empleo y la for-
mación. J.5 24153

Resolución de 10 de junio de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia
de centros nacionales de formación ocupacional. J.6 24154

Resolución de 10 de junio de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia
de intercambio de información estadística. J.8 24156

Resolución de 10 de junio de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración para la coordinación de la gestión del empleo por
parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y la gestión de las prestaciones por desempleo por parte del
Servicio Público de Empleo Estatal. J.10 24158

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de junio
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa Thyssenk-
rupp Elevadores, S. A., para los centros de trabajo de Madrid
y Valencia. J.13 24161

Resolución de 14 de junio de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
del sector de Prensa no Diaria. K.3 24167

Subvenciones.—Orden TAS/2115/2004, de 29 de junio, por
la que se establece un plazo extraordinario de presentación
de solicitudes de subvenciones públicas, reguladas en la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciem-
bre de 1997, para ser concedidas por el Servicio Público de
Empleo Estatal en el ámbito de la colaboración con órganos
de la Administración General del Estado y sus organismos
autónomos, que contraten trabajadores desempleados para
la realización de obras y servicios de interés general y social.

K.4 24168

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Resolución de 3 de junio de 2004, de la Comisión Nacional
de Energía, por la que se modifican los ficheros automatizados
de datos de carácter personal en este Organismo. K.5 24169

PÁGINA
Energía eléctrica.—Resolución de 22 de junio de 2004, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se establece el importe definitivo pendiente de compen-
sación a 31 de diciembre de 2003, del derecho de compen-
sación por desajuste de ingresos de las actividades reguladas
anterior a 2003. K.5 24169

Premios.—Orden ITC/2116/2004, de 28 de junio, por la que
se convoca la IX edición de los premios «Príncipe Felipe a
la Excelencia Empresarial». K.6 24170

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganado vacuno. Ayudas.—Orden APA/2117/2004, de 24 de
junio, por la que se fijan las fechas de recuento de la carga
ganadera de las explotaciones de ganado vacuno para el cobro
del pago por extensificación, correspondientes al primer
semestre de 2004. L.1 24181

Pesca marítima.—Orden APA/2118/2004, de 24 de junio, por
la que se regulan las capturas de especies pelágicas en el
Cantábrico y Noroeste, durante la Campaña de 2004. L.1 24181

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/2119/2004, de 24
de junio, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y destrucción de ani-
males muertos de las especies ovina y caprina, en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

L.2 24182

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 15 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma Valen-
ciana, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas. L.3 24183

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 7 de junio de 2004, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
corrigen errores de la de 14 de abril de 2004, por la que
se conceden las ayudas para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes correspondientes
a la convocatoria del año 2004. L.5 24185

Premios.—Resolución de 8 de junio de 2004, de la Biblioteca
Nacional, por la que se convoca el «Premio de Bibliografía
de la Biblioteca Nacional» correspondiente al año 2004. L.5 24185

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de mayo de 2004, de
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación
y del Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Creación de vías verdes y adecuación
de áreas de recreo en la finca “Traviesa y Dehesilla de Alcor-
cón” en el término municipal de Peraleda del Zaucejo (Ba-
dajoz)», de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. L.6 24186
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Resolución de 24 de mayo de 2004, de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Cli-
mático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto
«Estudio informativo para la localización de áreas de servicio
y descanso de la autovía Mudejar A-23, Sagunto-Frontera fran-
cesa (Somport). Tramo: límite provincia de Castellón-Somport
(Teruel, Zaragoza y Huesca)» de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento. L.6 24186

Resolución de 24 de mayo de 2004, de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Cli-
mático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto
de «Modernización de la zona regable del canal de la margen
derecha del Najerilla en los términos municipales de Uruñuela
y Somalo (La Rioja)», de Seiasa del Nordeste, S.A. L.7 24187
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 1 de junio de 2004, de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Cli-
mático, por la que se formula declaración de impacto ambien-
tal sobre el estudio informativo del «Proyecto de la nueva
red ferroviaria en la comarca de Pamplona: eliminación del
bucle ferroviario y nueva estación intermodal», de la Dirección
General de Ferrocarriles de la Secretaría General de Infraes-
tructuras del Ministerio de Fomento. L.8 24188

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 29 de junio de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 29 de junio 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. L.16 24196
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 5791

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 24 de junio, por el que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación del servicio
de realización de los trabajos de campo y la explotación esta-
dística de una encuesta de ámbito nacional a letrados ejercientes
habituales en los tribunales de Justicia de todas las jurisdicciones.

II.A.10 5794



5786 Miércoles 30 junio 2004 BOE núm. 157

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
Concurso Público para la contratación del siguiente servicio:
Obra de modificación circuito contra incendios; Alumbrado
bodega intermedia y sistema teléfonos autoexcitados. II.A.10 5794

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de la siguiente obra: Traslado
de instalaciones y demolición de edificaciones del Centro de
Transformación «Artillería» y grupos electrógenos de emergencia
del Arsenal de Cartagena. II.A.11 5795

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
Subasta Pública para la contratación de la siguiente obra: Pro-
yecto básico y de ejecución de reforma y adecuación de varios
locales en plantas baja y primera del edificio de Servicios Gene-
rales para la creación de las nuevas dependencias del Organo
de Apoyo a Personal en Cartagena (Murcia). II.A.11 5795

Resolución de la Delegación Regional de la Junta secundaria
de enajenaciones y liquidadora de material del Ejército del Aire
en Albacete, (Maestranza Aérea de Albacete) por la que se
anuncia la enajenación mediante subasta de varios lotes de mate-
rial inútil (vehículos y material diverso). II.A.11 5795

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 045101. II.A.12 5796

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso público para el
suministro de materia con Protección Tempest para el Sistema
Sicondef, número de expediente 1021341264. II.A.12 5796

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logistico Regional Noroeste por el que se adjudica el expediente
299041140011-9026. II.A.12 5796

Resolución del Subdirector General del Centro de Publicaciones
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para
la adquisición de papel y cartulina para la edición de publi-
caciones del Centro Geográfico y del Cuartel General del Ejér-
cito incluidas en el programa editorial. II.A.12 5796

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para trabajos técnicos necesarios para la reali-
zación de instalaciones telefónicas del Ministerio de Defensa
durante el año 2005. II.A.13 5797

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para el mantenimiento de los radioenlaces de
la red corporativa del Ministerio de Defensa durante el año
2005. II.A.13 5797

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para el mantenimiento del sistema automático
de gestión de mensajes Otan del Centro de Comunicaciones
del Ministerio de Defensa durante el año 2005. II.A.13 5797

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para trabajos técnicos necesarios para el man-
tenimiento del sistema de mensajeria de la red hermes del centro
de comunicaciones del Ministerio de Defensa, durante el año
2005. II.A.14 5798

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para el mantenimiento de los sistemas de trans-
misión de la red corporativa del Ministerio de Defensa, durante
el año 2005. II.A.14 5798

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación de
curso de formación a distancia para la preparación de las pruebas
selectivas para proveer plazas personal laboral fijo de la categoría
operario de limpieza. II.A.15 5799

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras de Reforma de la sala de ordenadores
en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Toledo. II.A.15 5799

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia la adjudicación de los contratos siguien-
tes: Expediente 01 RU 04 RE242, expediente 02 RU 04 RE242
y expediente 03 RU 04 RE242. II.A.15 5799

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria
por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos incluidos
en los expedientes 01RU04RE422 y 02RU04RE422. II.A.15 5799

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se declara Desierta Subasta para la adquisición de cascos inte-
grales y jet. II.A.16 5800

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca,
de 27 de abril de 2004, por la que se realiza subasta de armas.

II.A.16 5800

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se convoca concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de enlace vial y ferroviario muelles Isla Ver-
de-Galera, 2.a fase. 4.a actuación: Superestructura ferroviaria.

II.A.16 5800

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de las obras de «Instalación para depuración de aguas residuales
en la Estación Marítima del Puerto de Los Cristianos, instalación
para depuración de aguas residuales en el Edificio Puerto-Ciudad
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, instalación de tuberías
de aguas residuales desde la Estación Marítima de San Sebastián
de La Gomera hasta red municipal e instalación para tratamiento
de aguas residuales de Estación Marítima provisional en el Mue-
lle de Enlace del Puerto de Santa Cruz de Tenerife». II.A.16 5800

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia la adjudicacion de la ejecución de las obras del
Proyecto de «Consolidación del muelle adosado al antiguo cauce
del Turia, fase II». II.B.1 5801

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del servicio de seguridad y vigi-
lancia en el edificio compartido por el Ministerio de Fomento,
Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio en Barcelona, años 2005 y 2006,
por el procedimiento abierto de concurso. II.B.1 5801

Corrección de errata de la Resolución de 23 de junio de 2004,
del Presidente de la entidad pública Empresarial Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se da publicidad
al desistimiento de la entidad a la celebración del expediente
4DCON 002/04. II.B.1 5801

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 27/04 para la adjudicación del Servicio
de Transporte, Alojamiento, Manutención, Ponencias y otros
necesarios para la realización de las actividades previstas en
los Programas de Cooperación en el ámbito de Iberoamérica
y países en desarrollo. II.B.1 5801

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta n.o

CP-43/04, publicada en el B.O.E. n.o 92, de fecha 16 de abril
de 2004, para la contratación de las obras de demolición de
edificio con control arqueológico para obtención de datos his-
tóricos, estudio geotécnico y ultrasonidos para ampliación del
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Toledo.

II.B.2 5802
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta CP-19/04
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria para
contratar las obras de construcción de un edificio para Agencia
de la Seguridad Social y aulas de formación en Villalba (Lugo).

II.B.2 5802

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia en primera y
tercera subasta pública para la enajenación de inmuebles y finca
rústica en Cantabria. II.B.2 5802

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato «Rea-
lización de un documental sobre la Comunidad Autónoma de
Andalucía». II.B.2 5802

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para la contratación de
los servicios necesarios para la instalación y mantenimiento del
Pabellón del MAPA en la Feria Alimentaria de Méjico. II.B.3 5803

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de mantenimiento
del Primer Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de Cór-
doba, sito en calle Tomás de Aquino, s/n. II.B.3 5803

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se con-
vocan tres concursos de suministros: Exps. MCS0339/04,
SCS0359/04 y MCS0385/04. II.B.3 5803

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se
anuncia subasta para ejecución de las obras del proyecto de
construcción de depósito de agua y red contra incendios del
Palacio de Riofrío (Segovia). Clave: 02.340.495/2112. II.B.3 5803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de asistencia técnica del pliego
de bases 03/2004 de asistencia técnica para la explotación y
mantenimiento de la presa del agrio, término municipal de Aznal-
cóllar (Sevilla). Clave: SE-2555. II.B.4 5804

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de presupuesto 04/2004 de
suministro de vestuario para el personal laboral de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir. Años 2005-2006, tér-
minos municipales varios (varias provincias). Clave: Cuen-
ca(RI)-2619. II.B.4 5804

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de los trabajos de redacción de proyecto, fabricación
e instalación de vallas informativas en actuaciones promovidas
por SEPES (2ª fase) en todo el territorio nacional en pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación concurso. II.B.5 5805

PÁGINA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de Ejecución de las Obras de Explanación de
las parcelas 6, 8 y 10 de la Actuación Toledo Industrial 3ª
Fase, en Toledo, en procedimiento abierto y forma de adju-
dicación subasta. II.B.5 5805

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de proyecto complementario de la separata
del proyecto de urbanización 1ª fase (movimiento de tierras
de las parcelas residenciales b4 y c4), de la actuación mixta
«Loma de Colmenar», de Ceuta, en procedimiento negociado
sin publicidad. II.B.5 5805

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para el
desarrollo de un programa piloto de inspección y control de
instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico médico.

II.B.5 5805

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para el ase-
soramiento para incorporar al sistema de información de Análisis
Probabilistas de Seguridad la información del alcance completo
de los siete Análisis Probabilistas de Seguridad españoles.

II.B.5 5805

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica el concurso abierto
del expediente 3.4/3700.0244/8-00000. II.B.6 5806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para el suministro de papel fotocopiadora para centros de la
Red de Osakidetza. II.B.6 5806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual
se anuncia la convocatoria del concurso público de homolo-
gación de servicios informáticos con destinación a los depar-
tamentos de la Administración de la Generalidad y entidades
adheridas al Catálogo de bienes y productos homologados y
de adquisición centralizada de la Generalidad de Cataluña.

II.B.7 5807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se anuncia el concurso, por procedimiento abierto,
para el suministro que se indica. expte.68/04. «Renovación de
la infraestructura VPN de la Red Judicial de Andalucía». II.B.7 5807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia por la
que se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento
y explotación del sistema de saneamiento y depuración de
Abarán. II.B.7 5807
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 9/04 para el suministro de Mate-
rial Fungible para los Laboratorios. II.B.7 5807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de
Aragón por la que se anuncia la adjudicación de un contrato
de Consultoría y Asistencia sobre Redacción del plan de obras
y mejoras territoriales y de otros proyectos. II.B.8 5808

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 17 de junio de 2004, del Servicio de Salud de
Castilla la Mancha (SESCAM), por la que se hace pública
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital «Nuestra Señora
del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo). II.B.8 5808

Resolución de 17 de junio de 2004, del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace pública
la convocatoria de concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza del Hospital «Nuestra Señora del Prado»
de Talavera de la Reina (Toledo). II.B.8 5808

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
s i s t e m a d e c o n c u r s o a b i e r t o d e l e x p e d i e n t e
CN-CU-03-140. II.B.9 5809

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
sistema de concurso abierto del expediente M-62. II.B.9 5809

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
s i s t e m a d e c o n c u r s o a b i e r t o d e l e x p e d i e n t e
CV-SP-03-097. II.B.9 5809

Resolución de 16 de junio de 2004, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
s i s t e m a d e c o n c u r s o a b i e r t o d e l e x p e d i e n t e
CV-SP-03-095. II.B.9 5809

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 949/2004, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza el suministro de 115
camas hospitalarias, 16 mesillas y 6 arcos balcánicos completos
para la clínica Ubarmin. II.B.9 5809

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución 18 de junio de 2004 de la Gerencia del Área de
Salud de Cáceres, por la que se convoca concurso de suministros
de material inventariable: Mobiliario. Plan Complementario de
Montaje 2004, expediente CS/02/16/04. II.B.10 5810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Islas Baleares por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de fungible de punción e incisión
para el hospital Universitario Son Dureta. II.B.10 5810

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de material fungible de hematología
y laboratorio para el Hospital Universitario Son Dureta. II.B.10 5810

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de material para ventiloterapia y
esterilización para el Hospital Universitario Son Dure-
ta. II.B.11 5811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Presidencia —Canal de Isabel II—
relativa a la subasta, por procedimiento abierto, del proyecto
de interconexión de los sistemas Jarosa y Aceña en San Lorenzo
de El Escorial. II.B.11 5811

PÁGINA

Resolución de 16 de Junio de 2004, de la Gerencia del Área
III de Atención Especializada, por la que se convoca concurso
(procedimiento abierto) de suministros número HUPA 08/04,
para la contratación del suministro e instalación de cuatro Enfria-
doras de agua con destino al Hospital «Principe de Asturias»
de Alcalá de Henares (Madrid). II.B.11 5811

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Madrid por la que se convoca el concurso por procedimiento
abierto número 19/2004: Determinaciones Analíticas para el
Laboratorio de Inmunología. II.B.12 5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 21 de junio de 2004, de la Gerencia Regio-
nal de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación del concurso para la contratación del sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamiento de 16 monitores
de hemodiálisis con destino a centros dependientes de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León. II.B.12 5812

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla
por la que se anuncia la adjudicación de concurso público 1/04,
Servicio de Limpieza. II.B.12 5812

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla
por la que se anuncia la adjudicación de Concurso Público
2/04 Servicio de Vigilancia y Seguridad. II.B.12 5812

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 4-O-16/2004. II.B.13 5813

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 3-O-15/2004. II.B.13 5813

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se con-
voca concurso de Redacción de Proyecto y Dirección Facultativa
para la remodelación y ampliación del edificio de la Casa de
la Cultura de Alcobendas. II.B.13 5813

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
la adjducación de la adquisición de material de ferretería para
los Servicios Operativos y Juntas de Distrito Centro, Este, Bailén
Miraflorese, Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Carretera de
Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre. II.B.13 5813

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
la adjducación de las Obras de Electrificación de la Feria de
Málaga 2004 y 2005. II.B.14 5814

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
la adjducación del proyecto básico y de ejecución, fase II, de
las Obras del Museo de las Cofradías de Semana Santa en el
antiguo Hospital de San Julián. II.B.14 5814

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para contratar la limpieza de los edificios y locales
municipales. II.B.14 5814

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de bacheo, extendido y suministro de aglomerado
asfáltico. II.B.14 5814

Resolución de la Fundación Íntegra por la que se anuncia la
licitación de la contratación del suministro de tarjetas chip y
aplicaciones asociadas del proyecto «Molina Digital». II.B.15 5815

Resolución de la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios
al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid sobre el contrato
de servicios para la realización de material audiovisual sobre
las buenas prácticas del proyecto EQUAL «Madrid una ciudad
para la conciliación». II.B.15 5815

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte sobre subasta de parcelas
en la Aldea de El Rocío. II.B.15 5815
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso para la contratación de suministro de mobiliario de
laboratorio con destino al Departamento de Química Orgánica.

II.B.16 5816

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto de «Reparación
parcial de cubiertas en la Facultad de veterinaria, Facultad de
Filosofía B, Escuela Universitaria de Estadística, Facultad de
Biológicas, Escuela Universitaria de Óptica, Facultad de Bellas
Artes, Facultad de Medicina y C.D. Sur Edificio Piscina del
Campus de la Universidad Complutense de Madrid. II.B.16 5816

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(Expte. n.o 2004/1/SE-A). II.B.16 5816

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Camarena la
Vieja. II.C.1 5817

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando Regional Centro sobre notificación de
acuerdos por pagos indebidos. Expediente relacionados
290-04-M y 234-04-T. II.C.1 5817

Resolución del Mando Regional Centro sobre notificación de
acuerdos por pagos indebidos. Expt. 170-04-T. II.C.1 5817

Resolución del Mando Regional Centro sobre notificación de
acuerdos por pagos indebidos. Expt. 162-04-M. II.C.1 5817

Resolución del Mando Regional Centro sobre notificación de
acuerdos por pagos indebidos. Expt. 180-04-T. II.C.1 5817

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de acuerdos de reintegros aprobados
en el año 2004. II.C.2 5818

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada
por la que se convoca subasta pública de bienes inmuebles
para el día 27 de Julio de 2004. II.C.2 5818

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se anuncian acuerdos del Consejo de Administración
de 1 de abril de 2004. II.C.2 5818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
hace público el otorgamiento de concesión administrativa en
la zona de servicio del Puerto de Ceuta. II.C.3 5819

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao acordando delegar la aprobación de la Eva-
luación de la Protección de las Instalaciones Portuarias. II.C.3 5819

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia por la que se delega en el Director del Área
Económico-Financiera las competencias, actuaciones y funcio-
nes concernientes a la recaudación de las tasas y demás
tributos. II.C.3 5819

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la instalación de una subestación de 400 KV
denominada Olmedo, en el término municipal de Olmedo (Va-
lladolid), y se declara, en concreto, su utilidad pública. II.C.3 5819

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la línea eléctrica aérea a 400 KV, simple circuito,
de Entrada y salida en la subestación de Olmedo desde la línea
La Mudarra-Lastras del Pozo, en el término municipal de Olme-
do (Valladolid), y se declara, en concreto, la utilidad pública
de la misma. II.C.4 5820

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la ampliación y reordenación de posiciones de
la subestación a 400 kV de La Eliana, en el término municipal
de La Eliana, en la provincia de Valencia. II.C.4 5820

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima»,
la construcción de las instalaciones correspondientes a la Aden-
da I al proyecto del gasoducto denominado «Córdoba-Santa
Cruz de Mudela», en la provincia de Jaén. II.C.5 5821

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la línea eléctrica aérea a 220 KV simple circuito,
denominada «Entrada y Salida en la subestación a 220 KV
de Trévago de la línea eléctrica Oncala-Magallón» en el término
municipal de Trévago, en la provincia de Soria. II.C.6 5822

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico, período 2003/2007: Baleares; Antelmo Morey,
Nadal; 41313364M; EA6 BD y otros. II.C.7 5823

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico, período 2003/2007: Baleares; Sánchez Aguilera,
Javier; 46581316Z; ECB07APW, y otros. II.C.9 5825

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico, período 2003/2007: Las Palmas; Henríquez Gon-
zález, Rosario; 42576767H; EA8 BK y otros. II.C.11 5827

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Ins-
pección y Supervisión a los responsables de los expedientes
administrativos sancionadores que se relacionan de las reso-
luciones citadas. Expediente IS/S.01027/03 y otros. II.C.13 5829

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de 17 de junio de 2004, por la que se hace público
el resultado del sorteo de amortización de títulos de los Emprés-
titos del Majzen de la antigua Zona Norte de Marruecos, corres-
pondientes al vencimiento de 1 de julio de 2004. II.C.14 5830
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Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Toledo, sobre información pública de solicitud
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública, aprobación del proyecto de ejecución, autorización
de puesta en servicio y declaración de impacto ambiental, de
la instalación eléctrica denominada «Línea A.T. 132 kV S/C,
STR Ocaña 2-STR Aranjuez 1», términos municipales de Ocaña
y Ontígola en la provincia de Toledo y Aranjuez en la provincia
de Madrid. II.C.14 5830

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Registro Central de la Propiedad Intelectual de
desestimación de solicitudes de inscripción de derechos de pro-
piedad intelectual. II.D.4 5836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de junio de 2004, del Servicio Provincial de
Carreteras, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por
las obras: Acondicionamiento de la carretera AC-424, tramo:
Ponteceso-Corme, clave AC/03/012.01.2, término municipal de
Ponteceso. II.D.4 5836

Resolución de 9 de junio de 2004, del Servicio Provincial de
Carreteras de la Xunta de Galicia, por la que se señala la fecha
para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los
bienes afectados por las obras: Acondicionamiento de la carre-
tera AC-422: Buño-Ponteceso, clave AC/03/012/01.1, términos
municipales de Ponteceso y Malpica. II.D.4 5836
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la «Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Terrassa» de la Universitat Politècnica de Catalunya
sobre extravío de título. II.D.5 5837

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Uni-
versitat de Barcelona sobre extravío de título. II.D.5 5837

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de
Barcelona, referente al extravío de los Títulos de Licenciada
en Filología Románica (Lengua y Literatura italianas) y el de
Filología Semítica (Hebreo y Arameo), expedidos a favor de
la Sra. María Teresa Enriqueta Alsina Trias. II.D.5 5837

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.D.5 5837

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
títulos. II.D.5 5837

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
de Madrid sobre extravío de título. II.D.5 5837

C. Anuncios particulares
(Páginas 5838 y 5839) II.D.6 y II.D.7


