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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Real Decreto 2217/2004, de 26 de 
noviembre, sobre competencias, funciones, com-
posición y organización del Consejo de Coopera-
ción al Desarrollo. A.4 39344

MINISTERIO DE DEFENSA

Navegación Aérea.—Real Decreto 2218/2004, de 
26 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Aeronavegabilidad de la Defensa. A.6 39346

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Gas Natural.—Corrección de errores del Real 
Decreto 1716/2004, 23 de julio, por el que se 
regula la obligación de mantenimiento de existen-
cias mínimas de seguridad, la diversificación de 
abastecimiento de gas natural y la corporación de 
reservas estratégicas de productos petrolíferos. 

A.15 39355
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios. Etiquetado.—Real Decreto 
2220/2004, de 26 de noviembre, por el que se 
modifica la norma general de etiquetado, presen-
tación y publicidad de los productos alimenticios, 
aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de 
julio. A.15 39355

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 2221/2004, de 26 de noviembre, por 
el que se dispone el cese de don José Javier Nagore San 
Martín como Embajador de España en la República de Hon-
duras. B.2 39358

Designaciones.—Real Decreto 2222/2004, de 26 de 
noviembre, por el que se designa Embajador de España en la 
República de Honduras a don Agustín Núñez Martínez. B.2 39358

Real Decreto 2223/2004, de 26 de noviembre, por el que se 
designa Embajador en Misión Especial para la Coordinación 
de las Relaciones con las Comunidades Españolas en Ibero-
américa a don Miguel Cortizo Nieto. B.2 39358

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 2224/2004, de 26 de 
noviembre, por el que se nombra Consejero nato del Consejo 
de Gobierno del Banco de España a don Jesús Leguina 
Villa. B.2 39358

Destinos.—Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo de Inspector de los Servicios (2004 E 01). B.2 39358

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3886/2004, de 11 de noviembre, 
que resuelve parcialmente la convocatoria efectuada por 
Orden APU/2886/2004, de 26 de agosto, por la que se 
anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre 
designación, distintos puestos de trabajo. B.3 39359

Orden APU/3887/2004, de 11 de noviembre, que resuelve 
parcialmente la convocatoria efectuada por Orden
APU/3137/2004, de 24 de septiembre, por la que se anun-
ciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. B.4 39360

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los Grupos A y B.—Corrección de 
errores en la Orden FOM/3848/2004, de 16 de noviembre, 
por la que se convoca concurso específico FE11/04, para la 
provisión de puestos en el Departamento. B.5 39361

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 15 de noviembre de 
2004, del Consejo Económico y Social, por la que se con-
voca proceso selectivo para ingreso como personal laboral 
fijo, con la categoría de Técnico de Apoyo B. B.5 39361

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias 
de la Seguridad Social.—Orden SCO/3888/2004, de 5 
de noviembre, por la que se inicia la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Albañiles. B.10 39366

Orden SCO/3889/2004, de 11 de noviembre, por la que se 
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Electricistas. B.15 39371

Orden SCO/3890/2004, de 19 de noviembre, por la que se 
corrigen errores en la Orden SCO/1819/2004, de 4 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 
Endocrinología y Nutrición. C.4 39376

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpos y Escalas de los Grupos C y D.-—Corrección de 
erratas de la Resolución de 18 de noviembre de 2004, del 
Consejo de Estado, por la que se convoca concurso especí-
fico de méritos para la provisión de puesto de trabajo para 
Cuerpos y Escalas de los grupos C y D. C.4 39376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia. 
Corrección de erratas de la Orden de 10 de noviembre de 
2004, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social, por la que se hace pública la relación de plazas que se 
ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración 
de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/1453/
2003, de 27 de mayo. C.4 39376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justi-
cia.-—Corrección de erratas de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2004, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, por la que se hace pública la rela-
ción de plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turnos promoción 
interna y libre, convocadas por la Orden JUS/1454/2003, 
de 27 de mayo. C.5 39377

COMUNIDAD VALENCIANA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justi-
cia.-—Corrección de erratas de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2004, de la Dirección General de Justicia de la 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por la 
que se hace pública la relación de plazas que se ofrecen a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de 
Justicia, turnos promoción interna y libre, convocadas por la 
Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo. C.5 39377

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20 de 
octubre de 2004, del Ayuntamiento de Castellterçol (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

C.5 39377

Resolución de 29 de octubre de 2004, del Ayuntamiento de 
Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. C.5 39377
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Resolución de 5 de noviembre de 2004, del Ayuntamiento de 
Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. C.6 39378

III.    Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 16 de noviembre de 2004, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del 
mérito preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho 
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. C.7 39379

Acuerdo de 16 de noviembre de 2004, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven 
solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento del idioma propio de determinadas Comunidades 
Autónomas. C.7 39379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Loteria Primitiva.—Resolución de 22 de noviembre de 2004, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono–
Loto) celebrados los días: 15, 16, 17 y 19 de noviembre de 2004 y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.8 39380

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Resolución de 23 de noviembre de 2004, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se 
resuelve el XXIII concurso público para la adjudicación de ayu-
das a la investigación 2004, sobre temas de infraestructuras. C.8 39380

Sellos de Correos.—Resolución de 10 de noviembre de 2004, 
conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 
Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de correos denominada «Vidrieras. Catedral Primate de 
Toledo.–2004». C.8 39380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Profesores en el Extranjero.—Orden ECI/3891/2004, de 16 de 
noviembre, por la que se convocan plazas para profesores visitan-
tes en Centros Escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el 
próximo curso 2005/2006. C.9 39381

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/3892/2004, de 28 de octubre, por la 
que se registra la Fundación Agape, como fundación de asisten-
cia social y promoción del voluntariado y se procede a su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.5 39393

Orden TAS/3893/2004, de 28 de octubre, por la que se registra la 
Fundación Ge Social, como fundación de asistencia social y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. D.5 39393

Orden TAS/3894/2004, de 28 de octubre, por la que se registra 
la Fundación Mupiti, como fundación de asistencia social y se 
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales. D.6 39394

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Resolución de 11 de noviembre de 2004, de la Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se convocan 
las becas de colaboración con la Dirección General de Política 
Comercial para el año 2005. D.7 39395

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Resolución de 24 de noviembre de 2004, del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública la 
concesión del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
para el año 2004. D.8 39396

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de octubre de 2004, de 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de 
impacto ambiental sobre el proyecto de «Aprovechamiento 
hidroeléctrico del salto de pie de presa del embalse de Castro de 
las Cogotas sobre el río Adaja en Cardeñosa (Ávila)», promovido 
por SOSEGUR, S. A. en el ámbito de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero. D.8 39396

Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, 
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Actua-
ciones ambientales y mejora del entorno rural en la comarca de 
Campiña Sur. Badajoz», de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. D.10 39398

Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, 
sobre la evaluación de impacto ambiental del estudio «Actuacio-
nes necesarias en la autopista A–6, para su uso como variante de 
Guadarrama», de la Dirección General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento. D.11 39399

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de noviembre de 
2004, del Banco de España, por la que se hacen públicos los 
cambios del Euro correspondientes al día 26 de noviembre de 
2004, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración 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.12 39400
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10536
Juzgados de lo Mercantil. II.A.4 10536

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Subsecretaría del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de un servi-
cio de limpieza en las sedes del MAEC, en Madrid. Expediente 
2005.12.0309.R. II.A.5 10537
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia Concurso Público para el Servicio de 
Vigilancia y Seguridad en el Centro Deportivo y Sociocultural de 
Suboficiales de la Armada en Ferrol. II.A.5 10537

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el servicio de 
limpieza y peonaje en el Centro Deportivo y Sociocultural de Sub-
oficiales de la Armada en Ferrol. II.A.5 10537

Corrección de error material de la Resolución de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del expediente 06-05 titulado 
«Limpieza e Higienización de las instalaciones de la GIED». 

II.A.6 10538

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de 
la Defensa por la que se anuncia concurso público número 
1021342341 para la contratación del Servicio de Traducción de 
Documentación en el Cuartel General del EMAD para el año 
2005. II.A.6 10538

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2004001766 titulado 
«Mantenimiento y Conservación Zonas Verdes». II.A.6 10538

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2004002194 titulado 
«Hangar Desmontable». II.A.7 10539

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Noroeste por 
la que se anuncia licitación para el servicio de transporte. II.A.7 10539

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 Implantación de patinillos y reforma aseos 
en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria del País Vasco. II.A.7 10539

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se anuncia la anulación del concurso para la contratación de los 
Servicios de limpieza del recinto aduanero de Beni-Enzar (expe-
diente N.º 055600248P0). II.A.8 10540

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que 
se anuncia  la anulación del concurso para la contratación  de los 
Servicios de mantenimiento integral  del recinto aduanero de Beni-
Enzar (expediente N.º 055600250P0). II.A.8 10540

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 23 de noviem-
bre de 2004, por la que se convoca subasta abierta de suministro 
para la adquisición de 89.500 litros de aceite para mantenimiento 
y conservación de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. II.A.8 10540

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, 
para las obras de ejecución de nuevo paso fronterizo peatonal en el 
puente de Biutz en la frontera de España con Marruecos en Ceuta. 

II.A.8 10540

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación del servicio de seguridad en el Com-
plejo de los Nuevos Ministerios y zonas comunes exteriores para 
los años 2005 y 2006. II.A.9 10541

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda la revocación de 
la licitación del concurso abierto para la contratación,  conforme al 
proyecto redactado en el mes de octubre de 2003 de las «Obras de 
Abrigo del Puerto de Granadilla». II.A.9 10541

Corrección de error de la Resolución del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), de fecha 5 de noviembre de 
2004, en relación con el contrato obras de construcción de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona- Frontera Francesa. 
Cambiador de ancho en Roda de Bara. Instalaciones de seguridad 
Lado 1,688 M. (ON 024/04). II.A.9 10541

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España de 2004, 
de fecha 24 de noviembre, por la que se anuncia la licitación de 
cuatro concursos de asistencia técnica y servicios. Expedientes 
468/04, 486/04, 529/04 y 535/04. II.A.9 10541

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España de 2004, 
de fecha 24 de noviembre, por la que se anuncia la licitación de un 
concurso de suministro. Expediente 572/04. II.A.10 10542

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria de con-
curso abierto número 04/087, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de ascensores y aparatos elevadores de siete Casas 
del Mar dependientes de la Dirección Provincial de Barcelona, 
durante el año 2005. II.A.10 10542

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso abierto número 284/04-S para la adquisición de 
máquinas selladoras eléctricas y los consumibles necesarios para 
su funcionamiento. II.A.10 10542

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso abierto número 04/086, para la contratación de los ser-
vicios de mantenimiento integral de los sistemas, instalaciones y 
edificios, a excepción de los sistemas de elevación, de las Casas del 
Mar dependientes de la Dirección Provincial, durante el año 2005. 

II.A.10 10542

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de la asistencia técnica para «La coordinación de seguridad 
y salud en la zona 3.ª de Explotación años 2005-2006». II.A.11 10543

Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el 
servicio «operación y mantenimiento de cinco aviones anfibios con 
motor de pistón, propiedad del Estado». II.A.11 10543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud por la que se anuncia la licitación para la contratación de sumi-
nistro de reactivos para uso en la sección de diagnóstico indirecto (sero-
logía) del servicio de microbiología clínica y control de infección del 
Hospital de Basurto, cesión de los equipos necesarios para realizar las 
determinaciones y mantenimiento de dichos equipos. II.A.12 10544

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios 
por la que se anuncia la convocatoria de concurso público para la 
contratación del servicio de limpieza del complejo administrativo 
Lakua durante los años 2005 y 2006. II.A.12 10544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud-Hospital de Laredo, por 
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto HL-03/04, 
para la compra del siguiente equipamiento: una máquina de anestesia, 
dos autoclaves, un sillón de partos y un ecocardiógrafo. II.A.12 10544

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León, 
por la que se convoca el C.A.17/04 para la adquisición de bomba 
de circulación extracorpórea para cirugía cardiaca. II.A.13 10545
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimiento 
abierto y por concurso público para la ejecución de las obras de 
Rehabilitación del equipamiento primario comunitario, unidad 
obra VA, A.R.P. Villafontana II. II.A.13 10545

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se 
rectifica error en el Pliego de Cláusulas Administrativas del Con-
curso convocado para adjudicar el suministro y gestión de títu- los 
de bases de datos para la Biblioteca de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Expediente 2004/0009052-33SU04CON. II.A.13 10545

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-19/05: «Servicio de Bar-Cafetería en distintos Centros de la 
Universidad Complutense de Madrid». II.A.13 10545

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se anuncia adjudicación del concurso público 
38/04 del servicio de realización de las ediciones generales del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. II.A.14 10546

Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el concurso 
público de obra «Edificio Polivalente II». II.A.14 10546

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
de 25 de noviembre de 2004, por la que se convoca concurso 
público 21/2005. II.A.14 10546

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada por 
la que se notifica mediante su publicación la resolución de 2 de 
julio de 2004, de esta Dirección, recaída en el expediente número 
2900/0053/2003. II.A.15 10547

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anun-
cia el depósito de los Estatutos de la «Asociación de Productores y 
Directores de Documentales Españoles» (Depósito número 8287). 

II.A.15 10547

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Diversificación, S.A., una línea 
eléctrica subterránea a 20 kV, cuádruple circuito, «Grado  Campi-
sábalos», en las provincias de Soria, Segovia y Guadalajara. 

II.A.15 10547

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Diversificación, S.A. una línea 
eléctrica subterránea a 20 kV, triple circuito, «Canalejas-Campisá-
balos», en las provincias de Soria y Guadalajara. II.A.16 10548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Trabajo e 
Industria, Servicios Territoriales en Girona, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de Bescanó (exp. 30545/2004-G). II.B.1 10549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de 
Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación 
eléctrica denominada «Línea de E/S desde la L.A.T. 55 kV “Asti-
llero-Treto” y L.M.T. 12/20 kV “Meruelo-Corrales” y “Meruelo-
Vertedero” en los Ayuntamientos de Meruelo y Hazas de Cesto. 
Expediente AT 65/03. II.B.1 10549

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución por la que se convoca concurso por procedimiento 
abierto para la enajenación de las parcelas residenciales que serán 
adjudicadas al Ayuntamiento de Móstoles en pago de la expropia-
ción de la parcela SG-15.2. II.B.2 10550

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Málaga sobre extravío de título. II.B.2 10550

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10551 y 10552) II.B.3 y II.B.4 
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