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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
E m b a r c a c i o n e s d e r e c r e o . — R e a l D e c r e -
to 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regu-
lan los requisitos de seguridad de las embarcaciones
de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes
y de las emisiones de escape y sonoras de sus moto-
res. A.4 35888

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gas natural. Precios.—Resolución de 29 de octubre
de 2004, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para uso
como materia prima. B.5 35905



35886 Sábado 30 octubre 2004 BOE núm. 262
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Investigación científica.—Real Decreto 2132/2004,
de 29 de octubre, por el que se establecen los requi-
sitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de
proyectos de investigación con células troncales obte-
nidas de preembriones sobrantes. B.5 35905

Productos cosméticos.—Real Decreto 2131/2004,
de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decre-
to 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos
cosméticos. B.7 35907

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 26 de octubre 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 21 de julio de 2004, para
la provisión de un puesto de trabajo en los Órganos
Técnicos del Consejo General del Poder Judicial, entre
funcionarios de carrera de las Administraciones Públi-
cas pertenecientes al Grupo «B» o al Cuerpo o Escala
de Gestión Procesal y Administrativa de la Adminis-
tración de Justicia. B.9 35909

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Real Decreto 2133/2004, de 29 de
octubre, por el que se dispone el pase a la situación
de reserva, a petición propia, del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Enrique de Ayala y Marín. B.9 35909

Ascensos.—Real Decreto 2134/2004, de 29 de octu-
bre, por el que se promueve al empleo de Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de División don Ignacio Romay
Custodio. B.9 35909

Real Decreto 2135/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Fulgencio Coll Bucher.

B.9 35909

Real Decreto 2136/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don José Ramón López Negrette.

B.10 35910

Real Decreto 2137/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José María Gutiérrez Balduque. B.10 35910

Real Decreto 2138/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Carlos Álvarez Abeilhé. B.10 35910

Real Decreto 2139/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Juan Esteban Verastegui. B.10 35910

PÁGINA

Real Decreto 2140/2004, de 29 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Jaime Domínguez Buj. B.10 35910

Nombramientos.—Real Decreto 2141/2004, de 29 de
octubre, por el que se nombra Jefe del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra al Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Ignacio Romay Custodio. B.10 35910

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3518/2004, de 15 de octu-
bre, por la que se adjudican los puestos de trabajo
ofertados en el concurso específico, convocado por
Orden APU/2392/2004, de 6 de julio. B.10 35910

Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se adjudica
puesto, por el procedimiento de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. B.12 35912

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Real Decreto 2142/2004, de 29 de
octubre, por el que se nombra Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir a don Fran-
cisco Tapia Granados. B.12 35912

Real Decreto 2143/2004, de 29 de octubre, por el
que se nombra Presidente del Patronato del Parque
Nacional de los Picos de Europa a don Jesús Miguel
Oria Díaz. B.12 35912

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de octubre de 2004, de
la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
nombra a doña Neus Sanmartí Puig, Catedrática de
Universidad. B.12 35912

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/3519/2004, de 28 de
octubre, por la que se establecen las bases que han
de presidir las convocatorias de procesos selectivos
para cubrir plazas como personal laboral fijo incluido
en el ámbito de aplicación del Convenio Único para
el personal laboral de la Administración General del
Estado. B.13 35913

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 26 de octubre de
2004, de la Secretaría General, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos a pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes
de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas. C.1 35917

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
septiembre de 2004, del Ayuntamiento de Torre-Pa-
checo (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004. C.1 35917

Resolución de 13 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2004.

C.2 35918
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Resolución de 24 de septiembre de 2004, del Con-
sorcio Hospitalario Provincial de Castellón, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.3 35919

Resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2004.

C.3 35919

Resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Gijón (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.3 35919

Resolución de 11 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.4 35920

Resolución de 11 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de San Cristovo de Cea (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. C.4 35920

Resolución de 14 de octubre de 2004, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 35920

Resolución de 15 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.4 35920

Resolución de 18 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Avinyonet de Puigventós (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. C.4 35920

Resolución de 21 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.5 35921

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de octubre
de 2004, de la Diputación Provincial de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.5 35921

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de septiembre de 2004, conjunta de la Universidad
de Valladolid y de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se convocan concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios para ocupar plazas vinculadas de Instituciones
Sanitarias concertadas. C.5 35921

Resolución de 21 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se convocan a concurso
de acceso plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. C.12 35928

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace pública
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Psicología Básica, para concurrir a concurso de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios. D.3 35935

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de septiembre de 2004, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Rafael Almenar Valls y doña
Vicenta Silvia Ferrando Cebolla, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Algemesí, don Rafael Francisco
Carbonell Serrano, a inscribir un testimonio de una sentencia
judicial. D.4 35936

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudas.—Resolución 42A/38230/2004, de 1 de octubre, del
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
Remonta, por la que se establecen ayudas a la mejora de
la cría de caballos de raza Anglo-árabe y Caballo de Deporte
Español, para el año 2004. D.6 35938

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Subvenciones.—Resolución de 19 de octubre de 2004, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones a Universidades públicas y privadas
con Programas de Ayudas a Deportistas Universitarios de Alto
Nivel correspondiente al año 2004. D.9 35941

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de octubre de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 29 de octubre 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. D.11 35943

UNIVERSIDADES

Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila. Pla-
nes de estudios.—Resolución de 29 de septiembre de 2004,
de la Universidad Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila,
por la que se publica la modificación del plan de estudios
conducente al título de Ingeniero Agrónomo. D.12 35944

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Universidad
Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila, por la que se publica
la modificación del plan de estudios conducente al título de
Ingeniero de Montes. D.13 35945

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Universidad
Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila, por la que se publica
la modificación del plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Derecho. D.14 35946

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Universidad
Católica «Santa Teresa de Jesús» de Ávila, por la que se publica
la modificación del plan de estudios conducente al título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

D.14 35946
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 9568

V.    Anuncios
A.    Subastas y concursos de obras 

y servicios
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Servicios Técnicos del Ejército 
de Tierra por la que se hace pública la adjudicación del suministros 
comprendido en el expediente 209044013500 (135J/2004). II.A.5 9569

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que se 
anuncia licitación para el servicio de restauración por el sistema de 
«Catering» y explotación de bares y cafeterías en la Zona Militar 
de Canarias. II.A.5 9569

Resolución del Jefe del Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anuncia contrato de obras para renovación de acometidas 
eléctricas. II.A.5 9569
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Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material del Ejército, por la que se anuncia subasta del expe-
diente 2228/0020/04/00/12. II.A.5 9569

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Morón 
por la que se anuncia la licitación del Expediente 4 24 00 4 0050 00 
(20040050). II.A.6 9570

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Morón 
por la que se hace pública la adjudicación del Expediente 4 24 00 4 
0038 00 (20040038). II.A.6 9570

Corrección de errores al anuncio del Órgano de Contratación del 
Arsenal de Ferrol para el suministro de productos de alimentación 
con destino a la factoría de subsistencias de dicho Arsenal, expe-
diente 2F-0001/05, publicado en el BOE núm. 248, de fecha 14 de 
octubre de 2004, página 9054. II.A.6 9570

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria-
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso público para la contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Vizcaya. II.A.6 9570

Resolucion de la Delegación Especial de la A.E.A.T. en Illes 
Balears por la que se convoca concurso público n.º 1/2005 por pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los edificios de la A.E.A.T. en Illes Balears. II.A.7 9571

Acuerdo de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre (RCM-FNMT) por la que se anuncia la ena-
jenación mediante adjudicación directa de recortes, sobrantes y 
desperdicios de papel impreso y no impreso para el año 2005. 

II.A.7 9571

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de octubre de 
2004, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre por la 
que se convocó concurso abierto para el mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones en el entorno de Madrid. II.A.7 9571

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de 
la Seguridad del Estado anunciando Subasta obras rehabilitación 
Casa Cuartel Guardia Civil en Jorquera (Albacete). II.A.7 9571

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga para la contrata-
ción de las obras del proyecto «recarga de arenas en la playa de San 
Andrés (2.ª Fase)». II.A.8 9572

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la contratación de Servicios de 
Mantenimiento urbanístico en obra civil (albañilería, fontanería y 
pintura), durante el periodo de 01/01/2005 a 30/6/2006. II.A.8 9572

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la contratación de Servicios de 
mantenimiento de instalaciones de climatización, calefacción y 
agua caliente sanitaria del CIEMAT, desde 1 de enero de 2005 al 
30 de junio de 2006. II.A.8 9572

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante subasta para Suministro de Gasóleo «C» (de cale-
facción) y Gasóleo «A» (de automoción) para el CIEMAT, durante 
el año 2005. II.A.8 9572

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante subasta para el servicio de Tendidos eléctricos, 
remodelación de instalaciones, cambios de tensión de suministro 
y mantenimiento general de redes electricas y equipos asociados, 
durante el período de 01/01/2005 a 30/6/2006. II.A.9 9573

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante subasta para la contratación de Servicios de 
Traslado y clasificación de equipos, bienes y mobiliario en cola-
boración con la Unidad de Mantenimiento del CIEMAT, durante el 
período del 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2006. II.A.9 9573

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato 
de servicio de Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios e 
instalaciones del Consejo Superior de Deportes. Expediente 01/05 
GA SG. II.A.9 9573

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Melilla sobre concurso 
para la contratación de los servicios de limpieza para todas sus 
dependencias. II.A.10 9574

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de desarrollo de un directorio de proyectos de digitalización: Alma-
cén de metadatos y recolector OAI.–Concurso n.º: 040212. II.A.10 9574

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
de desarrollo de un sistema de selección bibliográfica cooperativa 
para redes de Bibliotecas Públicas. Concurso n.º: 040213. II.A.10 9574

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 27 de octubre de 2004, de la Subdirección General 
de Oficialía Mayor, por la que se publica la licitación de las obras 
de reforma de aseos, zona Lope de Vega, plantas 2 a 7, en la Sede 
Central del Ministerio de Sanidad y Consumo. II.A.11 9575

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se con-
voca concurso público, procedimiento abierto tramitación ordina-
ria, para la organización de un viaje por Andalucía. II.A.11 9575

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación; expte. 12-1295; 
obras conservación y mantenimiento de tramo fachada costa en el 
T.M. de Almenara. II.A.11 9575

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación 
por concurso abierto del Pliego de Bases 07/04 de Asistencia 
Técnica para la redacción del proyecto de obras de recirculación 
de caudales y acondicionamiento de motas en el tramo urbano de 
Murcia, término municipal de Murcia. II.A.11 9575

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para servidores para la migración de Novell a 
Microsoft. II.A.11 9575

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de licencias de software de 
protección antivirus. II.A.12 9576

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para el servicio de limpieza de las policlínicas de 
RTVE en Madrid. II.A.12 9576

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la ejecución de las obras de ampliación de 
potencia térmica y frigorífica de estudios 1, 2 y 3 y del edificio 
principal de TVE, en Prado del Rey. (CPA-2002: 45.33.1). II.A.12 9576

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se convoca 
concurso público para la adquisición de software para usuarios de 
RTVE. II.A.13 9577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco 
de Salud por la que se anuncia la licitación para el suministro de 
material diverso para el servicio de hemodiálisis del Hospital de 
Basurto. II.A.13 9577

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se anuncia el concurso público para la contratación de 
los servicios de limpieza de diversos centros sanitarios dependien-
tes de la Comarca Uribe. II.A.13 9577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicios (Exp. 124/04). II.A.14 9578
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán- San Pedro de 
La Rioja por la que convoca concurso de servicios 15-7-2.1-18/05: 
Vigilancia y seguridad de los diversos centros del Complejo Hosp-
tialario San Millan-San Pedro de La Rioja. II.A.14 9578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de 
Salud por la que se hace pública la adjudicación del suministro de 
talonarios de recetas médicas. II.A.14 9578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia 
la licitación de la enajenación de una parcela municipal en el polí-
gono «El Tempranar» para la construcción de centro dotacional. 
Expediente G.17.C.04. II.A.14 9578

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para llevar a cabo el servicio de con-
servación y entretenimiento de las instalaciones de las fuentes 
públicas decorativas y láminas de agua, existentes en el término de 
Getafe. II.A.15 9579

Resolución del  Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
las obras de soterramiento del Centro de Transformación denomi-
nado «Castilla 3» del municipio de Pinto. II.A.15 9579

Resolución del  Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se 
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para adjudicar 
las obras de soterramiento del Centro de Transformación denomi-
nado «Parque Pinto 3» del municipio de Pinto. II.A.15 9579

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la contratación de 
la consultoría y asistencia en control de calidad en la prestación de 
los trabajos de conservación y mantenimiento de las vías públicas, 
alumbrado y mobiliario urbano de la ciudad de Madrid. II.A.16 9580

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del ser-
vicio de conservación, reparación o modificación de los elementos 
hidráulicos, mecánicos o eléctricos de las redes de riego, fuentes e 
hidrantes de grandes parques. II.A.16 9580

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del 
suministro de vestuario, calzado y equipos de protección individual 
(año 2004 y 2005). II.A.16 9580

Decreto de la Alcaldía de Mollet del Vallès, de fecha 14 de octubre 
de 2004, por el que se convoca el concurso de la prestación del 
servicio de limpieza y conserjería de las instalaciones deportivas 
municipales. II.B.1 9581

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato para la explotación del servicio de reprografía 
(Exp. 284/04). II.B.1 9581

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 7 de Terrassa (Barcelona). II.B.2 9582

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos de la Administración de 
Loterías número 48 de Valencia. II.B.2 9582

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se inicia 
expediente de transmisión inter-vivos del despacho receptor inte-
grado en la red básica número 12.225 de MONTGAT (Barcelona). 

II.B.2 9582

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se 
hace pública la presentación de la solicitud de concesión adminis-
trativa sobre una superficie de unos 6.000 metros cuadrados, sita 
en el muelle adosado del puerto de Barcelona, destinada a estación 
marítima de uso particular. II.B.2 9582

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla 
y León Oriental de información pública y convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras del Proyecto de Trazado de «Autopista de 
Peaje AP-51 Ávila-Villacastín. Área de Servicio de Berrocalejo de 
Aragona. Provincia de Ávila. Clave: T8-AV-9001». II.B.2 9582

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa y aprobación de la eje-
cución del proyecto de instalaciones denominado «gasoducto de 
suministro de gas natural a la planta de global 3 Combi, S.L.U. en 
el término municipal de Escatrón». II.B.3 9583

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo 
a Información Pública del «Estudio de Impacto Ambiental del ver-
tido diluido del agua de rechazo procedente de la Planta Desaladora 
del Nuevo Canal de Cartagena, al mar, con carácter provisional y 
temporal». II.B.3 9583

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Antepro-
yecto para saneamiento y depuración de la comarca agraria de 
Cáceres, municipios de Casar de Cáceres, Torremocha, Torreorgaz 
y Trujillo. Clave: 03.310.379/2101(IP4/51). II.B.4 9584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 11 de octubre de 2004 de la Empresa Pública 
de Obras y Servicios Hidráulicos de la Consellería de Medio 
Ambiente, por la que se señala la fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación, trámite de urgencia, para la expropia-
ción de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
de Acondicionamiento de márgenes en Rodeiro. Acondiciona-
miento del río Rodeiro a su paso por la villa. Primera Fase. Rodeiro 
(Pontevedra), de clave OH.436.471/ex. II.B.4 9584

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo 
de Teruel sobre admisión definitiva del Permiso de Investigación 
«Claudia» número 6292. II.B.4 9584

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Gra-
nada sobre extravío de título. II.B.4 9584

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. 
II.B.4 9584

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre 
extravío de título. II.B.4 9584

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de títulos. 
II.B.5 9585

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid sobre extravío de título. II.B.5 9585

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9586 a 9588) II.B.6 a II.B.8 


