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Julio 2004: Programa Locomotoras para Egipto.
Octubre 2004: Motores OPV 5.
Noviembre 2004: Motores OPV 6.
Noviembre 2004: Motores C.D. Llanos blancos.
Noviembre 2004: Motores Propulsores para el Yate de Izar San Fer-

nando.
Noviembre 2004: Motor n.o 100 del Programa Leopardo II.
Diciembre 2004: Planta llave en Mano C.D. Llanos Blancos.

FABA:

Entrega F-100 CDS.
Entrega Software adaptado a F-104.
Finalización overhaul cañón OM «Vencedora».
Entrega 6 Direcciones de Tiro.
Entrega 3 lotes de repuestos 2.o Escalón.
Entrega 2 lotes equipos Mantenimiento y Htas.
Entrega 3 primeras cunas del misil Meteor.
Entrega Consolas F-104.
Entrega Equipos segundo buque F-310 Ctrol. Plataforma.
Entrega Consola 2.o buque F-310 Ctrol. Turbinas.
Entrega Control Pataforma 6.o buque-Ctrol. Pataforma CME II.

MINISTERIO DE CULTURA

17048 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2004, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de
corrección de errores en la de 30 de agosto de 2004, por
la que se hacen públicas las ayudas a la conservación de
negativos y soportes originales en la convocatoria del año
2004.

Por Resolución de 5 de agosto de 2004 se efectuó la concesión de
las ayudas para la conservación de negativos y soportes originales, con-

vocadas por Resolución de 22 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial del
Estado de 20 de enero de 2004).

Como garantía del principio de publicidad establecido por la Ley Gene-
ral Presupuestaria, por resolución de 30 de agosto de 2004 (Boletín Oficial
del Estado del 8 de septiembre, número 217) se hicieron públicas las citadas
ayudas. No obstante, advertido error en la misma al haberse omitido uno
de los beneficiarios, se procede a su rectificación:

En la página 30829, segunda columna (Empresa, CIF Y Porcentaje)
debe incluirse como cotitular de la película «Dos tipos duros», a la empresa
Ensueño Films S.L., CIF B82832841, con porcentaje del 33,3%. Igualmente
en las columnas «Coste total presentado», «Coste total subvencionable» e
«Importe de la ayuda», siempre referido a la citada empresa Ensueño Films
S.L., los importes respectivos de 37.854,39 A, 16.250,49 A y 1.734,67 A res-
pectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 10 de septiembre de 2004.—El Director General, Manuel Pérez
Estremera.

17049 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2004, de la Biblioteca
Nacional, por la que se da publicidad al resumen de las
cuentas anuales del ejercicio 2003.

Aprobadas las cuentas anuales del Organismo Autónomo Biblioteca
Nacional, correspondientes al año 2003, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de junio de 2000
(Boletín Oficial del Estado de 14 de julio) por la que se regula la obtención
y rendición de cuentas a través de soporte informático para los Organismos
Públicos, a los que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para
la Administración Institucional del Estado, se dispone la publicación del
resumen de las mismas que figura en anexo de esta Resolución.

Madrid, 1 de septiembre de 2004.—La Directora General, Rosa Regás
Pagés.
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BIBLIOTECA NACIONAL

Ejercicio 2003

Memoria sobre Organización

La Biblioteca Nacional se transformó en Organismo Autónomo de carác-
ter administrativo por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, en su artículo 97. Posteriormente por
el Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, se aprueba su Estatuto.

Corresponde a la Biblioteca Nacional los fines y funciones que pasamos
a resumir:

a) Reunir, catalogar y conservar los fondos bibliográficos.
b) Fomentar la investigación, fundamentalmente en el área de huma-

nidades.
c) La alta inspección y el seguimiento de deposito legal.
d) Prestar los servicios de asesoramiento y estudio que la Adminis-

tración del Estado le encomiende en el campo de la biblioteconomía y
bibliografía.

e) Desarrollar programas de investigación y de cooperación con otras
bibliotecas.

Los órganos rectores son los siguientes:

El Presidente que es el Ministro del Departamento.
El Director General: Don Luis Racionero Grau.

Los órganos consultivos son:

El Real Patronato.

El Consejo de Dirección.

Dependiendo del Director General figuran las siguientes unidades, con
nivel orgánico de Subdirector General:

Direccion Técnica: Doña Natividad Correas González.

Gerencia: Don Manuel Álvarez Fuentes.

Dependiendo de Gerencia se encuentra el Servicio de Contabilidad
que lleva toda la organización contable centralizada.

BANCO DE ESPAÑA

17050 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 2 de septiem-
bre de 2004, del Banco de España, por la que se hace pública
la inscripción en el Registro de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito de Fortis Lease Iberia, E.F.C., S.A.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 2 de septiembre
de 2004, del Banco de España, por la que se hace pública la inscripción
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Fortis Lease
Iberia, E.F.C., S.A., publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 228, de fecha 21 de septiembre de 2004, página 31645, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:


