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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguros privados.—Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de ordenación y supervisión de los
seguros privados. A.6 36602
Gastos públicos. Cierre del ejercicio.—Orden
EHA/3581/2004, de 3 de noviembre, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2004
relativas a la contabilidad de gastos públicos. D.7 36651

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Consorcio de Compensación de Seguros. Estatu-
to.—Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido del Esta-
tuto Legal del Consorcio de Compensación de Segu-
ros. D.9 36653
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Vehículos a motor. Uso y circulación.—Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor. E.2 36662

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 2103/2004, de 22 de
octubre, sobre promociones en la carrera fiscal. G.4 36696

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/3582/2004, de 28 de octubre,
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre
designación. G.5 36697

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3583/2004, de 18 de octubre,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
efectuada por Orden APU/2886/2004, de 26 de agos-
to, por la que se anunciaron para su cobertura, por
el procedimiento de libre designación, distintos pues-
tos de trabajo. G.6 36698

Orden APU/3584/2004, de 19 de octubre, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por
Orden APU/2141/2004, de 25 de junio, por la que
se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento
de libre designación, distintos puestos de trabajo.

G.6 36698

Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se corrigen
errores en la de 27 de septiembre de 2004, por la
que se efectúa la formalización definitiva de adjudi-
caciones del concurso ordinario de traslados de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. G.8 36700

Nombramientos.—Resolución de 30 de septiembre
de 2004, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública por la que se nombra a don José Rober-
to Gil Durantez funcionario de carrera del Cuerpo
General Administrativo del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública, en ejecución de sen-
tencia. G.7 36699

Resolución de 11 de octubre de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema gene-
ral de acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de
Juristas y Psicólogos. G.7 36699

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/3585/2004, de 22 de octubre,
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden SCO/2969/2004, de
14 de septiembre. G.8 36700

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de octubre
de 2004, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra a don José Luis Tirado Coello Catedrático
de Universidad. G.9 36701

Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
María Trinidad León Quinto Profesora Titular de Escue-
la Universitaria. G.9 36701

Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Henrique
Remixio Lorenzo Cimadevila Profesor Titular de Uni-
versidad. G.9 36701

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Berta Cano Echevarría.

G.9 36701

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Rosalía Baena Molina.

G.10 36702

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Bernardino Jesús Benito
Sánchez. G.10 36702

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Personal laboral.—Orden ECI/3586/2004, de 15 de
octubre, por la que se corrige error y se modifica la
Orden ECI/3242/2004, de 28 de septiembre, relativa
al proceso selectivo para ingreso como personal laboral
fijo, con la categoría de Titulado Superior, convocado
mediante orden ECI/3028/2004, de 19 de julio.

G.11 36703

Orden ECI/3587/2004, de 19 de octubre, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos y se deter-
mina la fecha, hora y lugar de comienzo del ejercicio
de la fase de oposición correspondiente al proceso
selectivo para cubrir plaza de personal laboral fijo, para
la realización de funciones de Jefe de Prensa. G.11 36703

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Personal laboral.—Orden ITC/3588/2004, de 19 de
octubre, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes que han superado el proceso selectivo para
proveer plazas de personal laboral fijo con la categoría
de Operario de Limpieza, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. G.11 36703

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/3589/2004, de
22 de octubre, por la que se corrigen errores en la
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.12 36704
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de septiembre de 2004, de la Comarca Ribera Baja
del Ebro (Zaragoza), que rectifica la de 15 de mayo
de 2004, referente a la convocatoria para proveer una
plaza. G.12 36704

Resolución de 8 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Benidorm (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.13 36705

Resolución de 13 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.13 36705

Resolución de 21 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.13 36705

Resolución de 22 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Villena (Alicante), de corrección de errores
de la de 20 de septiembre de 2004, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.13 36705

Resolución de 27 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. G.13 36705

Resolución de 28 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.13 36705

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 2004, de la Universidad Carlos III
de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso
a Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universitarios.

G.14 36706

III. Otras disposiciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Becas.—Acuerdo de 7 de octubre de 2004, del Pleno del Tri-
bunal Constitucional, por el que se convocan becas de for-
mación jurídica relacionadas con la Doctrina Constitucional.

H.1 36709

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Curso de Estudios Internacionales.—Orden AEX/3590/2004,
de 15 de octubre, por la que se convocan pruebas de admisión
al Curso de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomá-
tica para el curso 2005-2006. H.5 36713

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 2110/2004, de 22 de
octubre, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Garegin Israelian. H.6 36714

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3591/2004, de 13 de octubre,
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
los Ulagares, a favor de doña María de la Soledad Plaza y
Jabat. H.6 36714

PÁGINA
Orden JUS/3592/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Moncley, a favor de
don Pedro Arsuaga Echeverría. H.6 36714

Orden JUS/3593/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Amposta, a favor de
don José María Ferraz Español. H.6 36714

Orden JUS/3594/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Blegua, a favor de
don Eduardo-Pascual de León de Chiris. H.6 36714

Orden JUS/3595/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Torremejía, a favor
de doña María del Pilar Pascual de Quinto y Montalvo. H.7 36715

Orden JUS/3596/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Vizconde de Estoles, a favor de
don Manuel Galindo Widenmann. H.7 36715

Orden JUS/3597/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Paúl, a favor de don
Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna. H.7 36715

Orden JUS/3598/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Garrigues, a favor
de don Joaquín Garrigues Areilza. H.7 36715

ORDEN JUS/3599/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Javier, a favor de don
Javier Urzaiz y Ramírez de Haro. H.7 36715

Orden JUS/3600/2004, de 13 de octubre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Vizconde de Uzqueta, a favor de
don Gonzalo Alejandro Serrano Vicente. H.7 36715

Orden JUS/3601/2004, de 13 de octubre por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Guía Real, a favor de
doña María del Pilar Pascual de Quinto y Montalvo. H.7 36715

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de noviembre de 2004,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el resultado del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado
el día 31 de octubre de 2004 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo. H.7 36715

Plan de Pensiones de la Administración General del Esta-
do.—Resolución de 29 de octubre de 2004, de la Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se esta-
blecen para el año 2004 las cuantías de los componentes de
la contribución individual del Plan de Pensiones de la Admi-
nistración General del Estado. H.8 36716

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 18 de
octubre de 2004, de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, por la que se hace público «El Movimiento
y Situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del
Presupuesto y sus modificaciones» del mes de septiembre de
2004. H.8 36716
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución de
19 de octubre de 2004, de la Secretaría General Técnica, por
la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma Valen-
ciana, para la realización de un programa de retirada de medi-
camentos ilegales. I.9 36733

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 15 de octubre de 2004, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se decla-
ra la homologación del equipo receptor de navegación por saté-
lite No-solas, marca Furuno, modelo GP-7000 F, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. I.10 36734
Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-solas, marca
Furuno, modelo GP-7000, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. I.10 36734
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar No-Solas, marca Furuno, modelo M-1763 C,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

I.10 36734
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación receptor de navegación por satélite No-
Solas, marca Simrad, modelo CE-50, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. I.10 36734
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-solas, marca
Simrad, modelo CE-40, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. I.11 36735
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Simrad, modelo CP-50, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. I.11 36735
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca
Simrad, modelo CP-40, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. I.11 36735
Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco Inmarsat Fleet33, marca
Simrad, modelo MS33, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. I.11 36735
Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco Inmarsat Fleet55, marca
Simrad, modelo MS55, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. I.11 36735
Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, con LSD (No-Solas), marca
Raymarine, modelo Ray 54 E, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. I.12 36736
Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca Ray-
marine, modelo Ray 101 E, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. I.12 36736

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3602/2004, de 21
de octubre, de corrección de errores de la Orden
APA/3120/2004, de 22 de septiembre, por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de rendimientos ante condiciones climáticas
adversas en almendro, comprendido en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios combinados. I.12 36736

PÁGINA
Orden APA/3603/2004, de 21 de octubre, 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 des-
trucción de animales de las especies porcina, aviar y cunícola
muertos en la explotación en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2004. I.12 36736

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 26 de octubre de 2004, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan becas
de formación para postgraduados en Ciencias Políticas y
Sociología para el año 2005. I.14 36738

MINISTERIO DE CULTURA

Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales.—Resolución de
29 de septiembre de 2004, del Museo Nacional del Prado,
por la que se hace público el resumen del contenido de las
cuentas anuales del Organismo correspondientes al ejercicio
2003. I.15 36739

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios.—Orden MAM/3604/2004, de 3 de noviembre, por
la que se conceden Premios Nacionales de Medio Ambiente
de 2004. J.7 36747

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de noviembre de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 4 de noviembre de 2004,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. J.7 36747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 16 de abril de 2004, de la
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial,
del Departamento de Trabajo e Industria, de homologación
e inscripción en el registro del siguiente producto fabricado
por Onducart, S.A. embalaje combinado, Código 4G, marca
Onducart, modelo 03402103000, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. J.7 36747

Resolución de 20 de abril de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Bilcam, S.A.
bidón de plástico con tapa móvil, Código 1H2, marca Bilcam,
modelo «30L Boca Total Rosca», para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima. J.8 36748

Resolución de 11 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Joaquín Alberto,
Sociedad Anónima, bidón de cartón, Código 1G, marca Joa-
quín Alberto, modelo «BH-42», para el transporte de mercan-
cías peligrosas por vía marítima y vía aérea. J.11 36751

Resolución de 11 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Joaquín Alberto,
Sociedad Anónima, bidón de cartón, Código 1G, marca Joa-
quín Alberto, modelo «BH-51», para el transporte de mercan-
cías peligrosas por vía marítima y vía aérea. J.11 36751
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Resolución de 14 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Smurfit Ibersac,
Sociedad Anónima. saco de papel multihoja con válvula, Códi-
go 5M2, marca Smurfit, modelo ’SI-A27’, para el transporte
de mercancías peligrosas por vía marítima. J.12 36752

Resolución de 14 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Smurfit Ibersac,
Sociedad Anónima saco de papel multihoja de boca abierta,
Código 5M2, marca «Smurfit», modelo ’SI-A24’, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima. J.13 36753

Resolución de 14 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Smurfit Ibersac„
Sociedad Anónima saco de papel multihoja de boca abierta,
Código 5M2, marca Smurfit, modelo «SI-A25», para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima. J.14 36754

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Daniel Aguiló
Panisello, S. A. Embalaje Combinado, código 4G, marca Dapsa,
tipo Fefco 0201 y modelo «Luctarum-Lactantes», para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima. J.15 36755
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento
de Trabajo e Industria, de homologación e inscripción en el
registro del siguiente producto fabricado por Ondunova, Socie-
dad Anónima embalaje combinado, Código 4G, marca Ondu-
nova, tipo Fefco 0201 y modelo «4X5L», para el transporte
de mercancías peligrosas por vía marítima. J.16 36756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 460/2004, de 20 de julio,
por el que se delimitan los bienes de interés cultural, con
categoría de monumento, constituidos por las manifestaciones
de arte rupestre, declaradas Patrimonio de la Humanidad,
sitas en Vélez Blanco y María, (Almería). K.1 36757

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Decreto 126/2004, de 30 de julio,
por el que se declara bien de interés cultural la Vila de Alzira,
con la categoría de conjunto histórico, y la Iglesia de Santa
Catalina de Alzira, con la categoría de monumento K.16 36772

Decreto 159/2004, de 3 de septiembre, por el que se decla-
ra bien de interés cultural, con la categoría de monumento,
el acueducto de Peña Cortada de Tuéjar, Chelva, Calles y
Domeño. L.11 36783
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación de 2 de noviembre de 2004, 
por el que se convoca licitación pública para la contratación de un 
servicio de mantenimiento de instalaciones existentes en edificios 
judiciales de Aragón. II.A.9 9741
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Intendencia de 
Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que se anuncia el 
expediente número 3/4/21/5/4 para la contratación del servicio 
de recogida de residuos tóxicos en diversas dependencias de la 
armada. II.A.9 9741

Resolución de la Unidad de Contratación de la Intendencia de 
Madrid (Cuartel General de la Armada) por la que se anuncia el 
expediente número 3/4/21/5/3 para la contratación del servicio 
de desinsectación y desratización en diversas dependencias de la 
Armada. II.A.9 9741

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la licitación para la 
adjudicación del expediente 3/78/45/5/1. II.A.10 9742

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de hostelería para prestar tareas auxiliares en cocina y comedor en 
varias dependencias para el año 2005. II.A.10 9742

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de limpieza interior varias dependencias para el año 2005. II.A.10 9742

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de limpieza interior en varias dependencias para el año 2005. 

II.A.11 9743

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia Con-
curso Público para la contratación del siguiente servicio: Servicio 
de hostelería en varias dependencias para el año 2005. II.A.11 9743

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio de 
Limpieza en el Arsenal y otras dependencias en Ferrol. II.A.11 9743

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio de 
Limpieza en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). 

II.A.12 9744

Resolución del Jefe de la Seccion Económico Administrativa 
27 por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2004/0108. II.A.12 9744

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2004/0027. II.A.12 9744

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2004/0020. II.A.12 9744

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 2004/0016. II.A.13 9745

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2004001283. II.A.13 9745

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
045350. II.A.13 9745

Resolución de la Sección Administrativa-Económica del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la que se 
anuncia concurso  para la contratación anticipadade suministros, 
expediente CA01/05. II.A.13 9745

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la que se 
anuncia concurso para la contratación anticipada de suministros, 
expediente CA04/05. II.A.13 9745

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la que se 
anuncia concurso para la contratación anticipada de suministros. 
Expediente CA08/05. II.A.14 9746

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la que se 
anuncia concurso para la contratación anticipada de suministros. 
Expediente CA05/05. II.A.14 9746

Anuncio de la BRIMZ «Guzmán el Bueno» X, de suministros 
diversos para el año 2005. II.A.14 9746

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la limpieza de unos locales en Madrid. II.A.15 9747

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 7 de octubre 
de 200, por la que se anuncia licitación pública para la adquisición 
de cartuchería para uso en la Guardia Civil. II.A.15 9747

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto de servicio para la 
vigilancia de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Andalucía y 
Ceuta. II.A.15 9747

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004,  por la que se convoca concurso abierto de servicio para 
la vigilancia en las Jefaturas de Tráfico de Cantabria, Vizcaya, Gui-
púzcoa, La Rioja y Navarra. II.A.16 9748

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto de servicio para el 
mantenimiento de la climatización, agua sanitaria y prevención de 
la legionelosis en edificios de la Dirección General de Tráfico en la 
calle Josefa Valcárcel, 28 y General Aranaz, 86. II.A.16 9748

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto de servicio para la 
vigilancia en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autóno-
mas de Valencia y Murcia. II.A.16 9748

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto de servicio para 
la vigilancia en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Castilla y 
León. II.B.1 9749

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del centro penitenciario de Valencia. II.B.1 9749

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se adjudica el concurso de «Servicio de seguridad y vigilancia 
en la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 
en Madrid». II.B.1 9749

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se adjudica el contrato «Adaptación Sala de Servidores en 
antigua Mayordomía». II.B.2 9750

Resolución de fecha 25 de octubre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DIA 901/04. 
Título: Asistencia técnica control y vigilancia. Edificio terminal. 
Urbanización y accesos. Aeropuerto de Málaga. II.B.2 9750

Resolución de fecha 13 de mayo de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DNA 5194/04. Título: Suministro en estado operativo 
de equipamiento de comunicaciones tierra/aire para la sala de 
contingencia (CATS) del nuevo ACC de Barcelona en Gavá (Plan 
Barcelona). II.B.2 9750

Resolución de fecha 28 de octubre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: DEA 928/04. 
Título: Actualización de equipos de interconexión y control de 
redes UCA. II.B.2 9750

Resolución de fecha 25 de octubre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DIA 902/04. 
Título: Asistencia técnica redacción, proyecto, control y vigilancia 
del suministro con instalación de pasarelas de embarque y equipos 
de servicio a aeronaves para el nuevo área terminal aeropuerto de 
Barcelona. II.B.3 9751
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Resolución de fecha 25 de octubre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: DEA 992/03. 
Título: Suministro de servicios de telecomunicaciones. II.B.3 9751

Resolución de fecha 28 de octubre de 2004, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: PLI 850/04. Título: 
Asistencia técnica para la prestación del servicio de la georrefe-
renciación de la cartografía vectorial de aeropuertos de Aena a la 
nueva red de control topográfica aeroportuaria. II.B.3 9751

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación de una 
consola de radiofrecuencia para el Centro de Investigación y Desa-
rrollo. II.B.3 9751

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de dos cámaras de cultivo in 
vitro y una cámara de conservación de +4.ºC, con destino al Ins-
tituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera de 
Valencia. II.B.4 9752

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 60/04 para la adjudicación del Estudio «Inmi-
gración y Vivienda en España». II.B.4 9752

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público n.º 61/04 para la adjudicación de la Renovación y 
ampliación de las instalaciones audiovisuales en las salas 3 y 4 de 
los Servicios Centrales del Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les. II.B.4 9752

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por la que se convoca licitación para el servicio de suscrip-
ción a Revistas y Bases de Datos para las Bibliotecas durante el año 
2005. II.B.5 9753

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, convocado para adjudicar la obra 
de reforma interior solados de la Casa del Mar de Ferrol. II.B.5 9753

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Madrid por la que se convoca Concurso para cantratar 
para el año 2005, el Servicio de Seguridad de la Dirección Pro-
vincial, calle Churruca, n.º 2, de Madrid y Policlínica Calle Gaz-
tambide, n.º 85, de Madrid. II.B.5 9753

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Cantabria por la que se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio de 
limpieza para el año 2005. II.B.5 9753

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el Concurso n.º 26/CP-18/2005, para la contratación 
del suministro de walkis y baterías para el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales y Equipo de Mantenimiento de los Servicios 
Centrales del INSS. II.B.6 9754

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se convoca el concurso n.º 23/cp-15/05 para la contratación del 
servicio de mantenimiento de las centralitas telefónicas y equipos 
telefónicos marca «Siemens» de las instalaciones de los Servicios 
Centrales y centros dependientes de la Dirección General del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, durante el año 2005. II.B.6 9754

Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales de La Rioja por la que 
se convoca concurso público número 59/04, por procedimiento 
abierto, para la contratación de suministros de víveres para el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero (La 
Rioja). II.B.7 9755

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que 
se publica desierta la adjudicación del expediente n.º 593/CP-
53/2004, publicado en el B.O.E. n.º 151, de fecha 23 de junio de 
2004, para la contratación de la consultoría y asistencia relativa 
a la impartición de cursos de idiomas para el personal técnico y 
directivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante un 
período anual. II.B.7 9755

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se 
publica la adjudicación del expediente n.º 855/JC-95/2004, relativo 
a la contratación del suministro de papel autocopiativo con destino 
a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. II.B.7 9755

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras: Estabilización de 
laderas y actuaciones varias en el Parador de Limpias. II.B.7 9755

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras: Proyecto de repara-
ción de la cubierta del Palacio de Congresos de la Costa del Sol. 

II.B.7 9755

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras: Estabilización de 
escarpes rocosos en la zona del Parador de Nerja. II.B.8 9756

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace público el acuerdo en el que se declara 
desierto el contrato de servicios «Restauración de tres salas de la 
planta alta de la Casa del Príncipe de San Lorenzo de El Escorial» 
(MHMSG-80/04-05-06). II.B.8 9756

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
«Proyecto de restauración integral de los jardines de la Casita del 
Príncipe en la Delegación de San Lorenzo de El Escorial». II.B.8 9756

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios «Traslado de plataforma de trabajos de restauración de 
pintura mural de la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial». II.B.8 9756

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Restauración de fuente de Apolo y esculturas del puente de la 
ría del jardín de la Isla de Aranjuez». II.B.8 9756

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Restauración de fuentes del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial». II.B.8 9756

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Restauración de reposteros del siglo XVI del Monasterio de 
Santa María la Real de las Huelgas de Burgos (Fase II)». II.B.9 9757

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Restauración de esculturas, bancos y jarrones del entorno de 
la fuente de Baños de Diana y repasado y patinado de los grupos 
escultóricos de la misma fuente de los jardines del Palacio de La 
Granja de San Ildefonso». II.B.9 9757
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública 
la corrección de errores del anuncio de licitación del concurso 
público exp. n.º 10005C022S0 de la Subdirección General de 
Administración Financiera. II.B.9 9757

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, relativa al concurso publico, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de grabación de datos y gestión 
de los archivos y almacenes de las Subdirecciones Generales de 
Medicamentos y de Productos Sanitarios para el año 2005-2006. 

II.B.9 9757

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 15-1547. II.B.9 9757

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
la adjudicación de la licitación de contratación 15-1452. II.B.10 9758

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se convocan un concurso de Asistencia Técnica para la inserción 
publicitaria con direcciones y teléfonos del Instituto Nacional de 
Meteorología, un concurso de servicio de mantenimiento del sis-
tema de visualización SYNELEC del Instituto Nacional de Meteo-
rología, un concurso de servicio de mantenimiento del sistema de 
correo electrónico del Instituto Nacional de Meteorología y un 
concurso de asistencia técnica para soporte a la Administración de 
equipos de microinformática en el Instituto Nacional de Meteoro-
logía. II.B.10 9758

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se 
convoca un concurso de suministro e instalación para la adecuación 
de las instalaciones y el equipamiento de 23 estaciones de medida 
de la Red Radiométrica Nacional. II.B.10 9758

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución del Ministerio de Vivienda, por la que se anuncia adju-
dicación de contrato de consultoría y asistencia del Plan Director 
para la restauración de la Colegiata-Abadía del Sacromonte en 
Granada. II.B.10 9758

Resolución del Ministerio de Vivienda, por la que se anuncia adju-
dicación de contrato de servicio para el montaje y desmontaje de 
la exposición «Arquitecturas ausentes del siglo XX (I)» procedi-
miento abierto y forma concurso. II.B.11 9759

Resolución del Ministerio de Vivienda, por la que se anuncia adju-
dicación de contrato de Consultoría y Asistencia procedimiento 
restringido y forma de concurso de Redacción proyecto básico del 
Balneario de Caldas de Reis (Pontevedra). II.B.11 9759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Política Financiera y Seguros 
sobre licitación para la contratación de diversas coberturas de segu-
ros. II.B.11 9759

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Resolución del 28 de octubre de 2004 ,de la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso por el procedimiento abierto de 
la asistencia técnica de clave GA/04/095.00. II.B.11 9759

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la gestión del almacenamiento y distribución 
interna de materiales sanitarios y productos farmacéuticos. Expe-
diente: 482/04. II.B.12 9760

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos de la 
Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el suministro de reactivos. Expediente: 594/04. 

II.B.12 9760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Secretaría General, por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado para 
Adquisición del equipamiento deportivo en el Pabellón polidepor-
tivo de tres pistas y piscina cubierta en el Paseo Juan de Mariana, 
en Talavera de la Reina (Toledo). II.B.12 9760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 20 de octubre de 2004 de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Con-
sultoría y Asistencia consistente en los Talleres de formación de 
personas adultas dependientes de la Dirección General de Promo-
ción Educativa y cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el 
período de septiembre de 2004 a agosto de 2005. II.B.12 9760

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se adjudica un 
concurso de suministro de lentes intraoculares. II.B.13 9761

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Director Gerente del Hospital General Yagüe, por la 
que se anuncia la adjudicación del Concurso para el suministro de 
aparatos y dispositivos. II.B.13 9761

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Zamora para la contra-
tación del suministro de contenedores de recogida de envases en la 
provincia de Zamora. II.B.14 9762

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de 
Puente de Vallecas, por la que se abre licitación pública para el 
concurso de servicios de mantenimiento integral de Polideportivos 
e Instalaciones deportivas. II.B.14 9762

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteventura mediante la que se 
ordena la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato 
de suministro de los materiales incluidos en los proyectos de obras 
de ejecución por la propia Administración denominadas: «Señali-
zación vertical. Campaña 2004» y «Señalización de travesías». 

II.B.14 9762

Resolución del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona por 
el que se anuncia la contratación mediante concurso del servicio de 
entrega de notificaciones. II.B.15 9763

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un equipo 
de fluorescencia de Rayos X. II.B.15 9763

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un espec-
trómetro. II.B.15 9763

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de un citóme-
tro de flujo. II.B.15 9763

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de una con-
sola. II.B.16 9764

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de una amplia-
ción de espectrómetro RMN. II.B.16 9764

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de los 
contratos de servicios A.2/05 y A.3/05. II.B.16 9764

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid 
por la que se anuncian concursos para la contratación de diversos 
suministros de prendas de vestuario y calzado para el personal de 
esta Universidad. II.B.16 9764

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que 
se rectifican errores en el anuncio de la Resolución por la que se 
convocaba la contratación del seguro de vida para el personal de la 
Universidad. Expediente 2004/0008755-32PR04CON. II.C.1 9765
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Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se anuncia la 
adjudicación de un contrato de suministro de mobiliario. II.C.1 9765

Resolución del Rector de la Universidad Politécnica de Valencia 
por la que se anuncia el concurso para el «Mantenimiento de los 
jardines y limpieza integral exterior de los Campus de Vera y Gan-
día». Expediente MY04/00702/C/88. II.C.1 9765

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se 
convocan concursos públicos para la adjudicación de diversas auto-
rizaciones administrativas de ocupación temporal y explotación 
económica de las instalaciones de cafeterías de la Universidad. 

II.C.1 9765

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Gerencia de la Oficina Nacional de Inspección 
relativa a notificación por comparecencia a sujetos pasivos adscri-
tos a esta Oficina. Compareciente: «Corporación Bora, S. A.». 

II.C.3 9767

Resolución del Director Adjunto de Administración Económica, 
por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia, des-
pués de haber realizado 1.º y 2.º intento. II.C.3 9767

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia 
por la que se cambia la fecha de celebración de subasta de fincas 
rústicas y urbanas. II.C.4 9768

Edicto de 15 de octubre de 2004, de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en conoci-
miento de don  Vixmar Ulises Carrión Utreras, la comunicación del 
acuerdo de resolución. II.C.4 9768

Edicto de 15 de octubre de 2004, de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en 
conocimiento de doña  Cristina Cervera Iñesta, la comunicación 
del Acuerdo de Resolución. II.C.4 9768

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por el 
que se hace pública la notificación del expediente R.G. 3771/02. 

II.C.4 9768

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica 
una resolución administrativa al Policía del Cuerpo Nacional de 
Policía don Juan González Rodríguez. II.C.4 9768

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: «duplicación de calzada. CN-
610 desde el P.K. 0,00 al P.K. 7,00. Variante Norte de Palencia». 

II.C.4 9768

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes, por la que se 
somete a información pública la solicitud formulada por U.E.C.C. 
Pasajes, S.L. para la ocupación de una superficie de 111.463 m2 
de terrenos de dominio público en las zonas de los muelles de 
Molinao, Capuchinos, Petróleos y Lezo-3 con destino al tráfico de 
vehículos y mercancías Ro-Ro, y a la ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de un silo de tres plantas para el almace-
namiento de vehículos, con una superficie de 30.000 m2 por planta 
y una altura de 12 metros, en la zona de Capuchinos. II.C.5 9769

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite 
de competencia de proyectos, relativo a la solicitud presentada por 
la empresa «Gomas y Transportes, S.A.», de una concesión admi-
nistrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva. II.C.5 9769

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite 
de competencia de proyectos, relativo a la solicitud presentada por 
la empresa «Goipe Huelva, S.A.», de una concesión administrativa 
en Zona de Servicio del Puerto de Huelva. II.C.5 9769

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia sobre extravío 
de un título de especialista. II.C.5 9769

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Antena 3 de Radio, S.A.; A28750099; DGZ -8880606 y otros. 

II.C.5 9769

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Tarragona. Lozano Verduras, Fernando. 
21267676J. EA3ADR y otros. II.C.5 9769

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Tarragona. Giménez Roig, José. 39681929Y. 
ECB43BFM y otros. II.C.7 9771

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Barcelona. Fernández Martínez, José Manuel. 
37311760X. ECB43DGN. II.C.9 9773

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se relacionan, de la 
liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico, período 2003/2007: Tarragona. Rodríguez Nef, José Luis. 
39678378C. ECB43FWH y otros. II.C.10 9774

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
período 2003/2007: Tarragona. Gil Acosta, Ramón Antonio. 
13144857N. ECB43DOD y otros. II.C.11 9775

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Zamora; 
Asociación Radio-Taxi Zamora; G49105174; ZAZA-8300003. 

II.C.13 9777

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Sala-
manca; Radio Tormes, S.A.; A37202314; DGZA-8933386. II.C.14 9778

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Pontevedra. González Alonso, Ricardo I. 
35234181K. EA1AAL y otros. II.C.14 9778
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Fertiberia, S.A.; A28165298; V V -9100727. II.C.16 9780

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lleida; 
T.D.N., S.A.; A28815017; O O -9100047. II.C.16 9780

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Tenerife; 
Proseda, S.L.; B38328183; TFTF-9500164. II.C.16 9780

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Valencia; 
T.D.N., S.A.; A28815017; VV-8700164 y otro. II.D.1 9781

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Zaragoza; 
Comunidad de Bienes Los Cipreses; E50543743; ZZ-0200009 y 
otros. II.D.1 9781

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Asturias; 
A. Pérez y Compañía, S.A.; A39003777; O O -9700204. II.D.1 9781

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Vallado-
lid; Mensaolid, S.L.; B47410469; VAVA-0000002 y otros. II.D.1 9781

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Pontevedra. Sio González, José Simón. 
36031653Z. ECB36CGW y otros. II.D.1 9781

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 liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, 
periodo 2003/2007: Pontevedra. Martín Hernández, José Carlos. 
36089690E. ECB36GSY y otros. II.D.4 9784

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de la 
liquidación de las tasas por autorizaciones generales y licencias 
individuales, establecidas por la Ley 11/1998, de 24 de abril, 
General de Telecomunicaciones. II.D.6 9786

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de la 
liquidación de las tasas por numeración, establecidas por la Ley 
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. II.D.9 9789

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de 
la liquidación del canon por servicios portadores, finales o de 
telecomunicaciones por cable, previstos en la Ley 31/1987, de 
Ordenación de las Telecomunicaciones, y en la Ley 42/1995, de 
Telecomunicaciones por Cable. II.D.9 9789

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación 
con motivo de las obras del Proyecto de construcción y mante-
nimiento de la Desaladora de agua de mar, sector norte y sector 
sur del Campo de Cartagena. Términos municipales de Cartagena, 
Alhama, Fuente Alamo, Mazarrón y Murcia. T.M.: Mazarrón Mur-
cia. II.D.10 9790

BANCO DE ESPAÑA

Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de concursos-
exámenes para la provisión de plazas. II.D.10 9790

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Alicante por la que se hace pública 
la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las 
obras comprendidas en los proyectos: «Ensanche y mejora de la 
carretera CV-803 de Onil a la CV-795 en Bañeres (pk 10+200 al pk 
11+220» «Mejora de la travesía de la carretera CV-795, a su paso 
por Banyeres». II.D.11 9791

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Univer-
sidad de Almería sobre extravío de título. II.D.11 9791

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Filología sobre, extravío del título de Licenciado. II.D.11 9791

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario. II.D.11 9791

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia 
extravío de título oficial universitario. II.D.11 9791

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extra-
vío de título. II.D.11 9791

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9792 a 9796) II.D.12 a II.D.16 
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