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previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de 
diciembre de 2005,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a 
doña María Montserrat Cruz Funes, con vecindad civil de derecho 
común.

Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y 
los plazos previstos en el Código Civil.

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 20731 REAL DECRETO 1470/2005, de 7 de diciembre, por el que 
se concede la nacionalidad española por carta de natura-
leza a don Juan Carlos Roa Cerdá.

A propuesta del Ministro de Justicia en atención a las circunstancias 
excepcionales que concurren en don Juan Carlos Roa Cerdá y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre 
de 2005,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a 
don Juan Carlos Roa Cerdá, con vecindad civil de derecho común.

Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y 
los plazos previstos en el Código Civil.

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 20732 ORDEN JUS/3925/2005, de 30 de noviembre, por la que se 
declara el cierre de las oficinas de los Registros de la Pro-
piedad, Bienes Muebles y Mercantiles los días 24 y 31 de 
diciembre de 2005, a todos los efectos.

El artículo 360 del Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por 
el Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto, establece el horario de apertura 
de los Registros autorizando a este Ministerio a fijar un régimen especial 
los sábados, y en términos similares se regula el horario de apertura en el 
Reglamento del Registro Mercantil.

Como consecuencia de ello, este Ministerio, mediante órdenes de 10 
de julio de 1995 y 22 de diciembre de 1999, ha establecido un régimen 
especial para el mes de agosto y para los días 24 y 31 de diciembre.

Teniendo en cuenta que análogas razones exigen dar un tratamiento 
especial a los días 24 y 31 de diciembre de 2005 con objeto de evitar des-
plazamientos inútiles,

Por todo ello, dispongo:

Artículo único.

No estarán abiertas al público las oficinas de los Registros de la Pro-
piedad, Bienes Muebles y Mercantiles los días 24 y 31 de diciembre 
de  2005 a todos los efectos.

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Directora General de los Registros y del Notariado. 

 20733 ORDEN JUS/3926/2005, de 21 de noviembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Sangarrén, a 
favor de don Luis Catalán de Ocón y Navarrete.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título 
de Barón de Sangarrén, a favor de don Luis Catalán de Ocón y Navarrete, 
por fallecimiento de su padre, don Luis Catalán de Ocón y Arnauda.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

 20734 ORDEN JUS/3927/2005, de 21 de noviembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la 
Breña, a favor de doña Reyes Atienza Salamanca.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), 
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de la Breña, a favor de doña Reyes Atienza 
Salamanca, por distribución de su madre, doña María Asunción Sala-
manca y Laffitte.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.
LÓPEZ AGUILAR

Sra. Subsecretaria de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20735 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se acuerda la publicación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2004.

La Orden EHA/777/2005, de 21 de enero, por la que se regula la obten-
ción, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las 
entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Ins-
trucción de Contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado, establece en su apartado tercero, la obligatoriedad de publicar 
en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo de un mes, contado desde la 
fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado 
presente las respectivas cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, el 
«Resumen de las cuentas anuales» al que se refiere al punto 1.2 del apar-
tado Segundo de dicha Orden, esto es:

I. Balance.
II. Cuenta del resultado económico-patrimonial.

III. Estado de liquidación del Presupuesto, tanto de Ingresos como 
de Gastos.

IV. Memoria sobre organización.

Es por ello por lo que esta Dirección acuerda la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado del resumen de las cuentas anuales correspondien-
tes al ejercicio 2004 y que figuran como anexo a esta Resolución.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.–El Director General. Luis Pedroche y 
Rojo. 
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 IV. MEMORIA

Organización

El artículo 103 de la Ley 31/90, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, crea, integrado en las Administraciones 
Públicas Centrales y adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a 
través de la Secretaría de Estado de Hacienda, el Ente Público, de los 
previstos en el artículo 6.5. de la Ley General Presupuestaria, «Agencia 
Estatal de Administración Tributaria».

La Agencia Tributaria es la organización administrativa responsable, 
en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema 
tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Adminis-
traciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión 
se le encomiende por Ley o por Convenio.

Le corresponde desarrollar las actuaciones administrativas necesarias 
para que el sistema tributario estatal y el aduanero se apliquen con gene-
ralidad y eficacia a todos los obligados tributarios, mediante los procedi-
mientos de gestión, inspección y recaudación tanto formal como material, 
que minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales 
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La Agencia Tributaria gestiona los tributos cedidos de las Comunida-
des Autónomas cuando dicha competencia se atribuya a la Administra-
ción del Estado por las correspondientes leyes de cesión.

Por último, corresponde a la Agencia, en el ámbito de sus competen-
cias desarrollar los mecanismos de coordinación y colaboración con las 
Instituciones Comunitarias, las Administraciones Tributarias de los paí-
ses miembros de la Unión Europea y con las otras Administraciones 
Tributarias nacionales o extranjeras que resulten necesarias para una 
eficaz gestión de los sistemas tributarios nacional y aduanero en su 
conjunto.

Los órganos rectores de la Agencia Tributaria son el Presidente, cargo 
que actualmente recae en el Secretario de Estado de Hacienda y Presu-
puestos y el Director General, con rango de Subsecretario.

El Consejo Superior de Dirección de la Agencia, creado por Ley 21/2001, 
de 27 de diciembre, actúa como órgano de asesoramiento del Presidente 
y como órgano de participación de las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des con Estatuto de Autonomía en la Agencia.

Dicho órgano, con importantes funciones de informe, propuesta y 
asesoramiento, recogidos en el artículo 63 de la citada Ley 21/2001, es 
presidido por el Presidente de la Agencia y cuenta entre sus miembros 
con seis representantes de las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía que a tal efecto son designados por el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Sin perjuicio de las competencias del Consejo Superior de Dirección 
de la Agencia, son órganos de participación de las Comunidades y Ciuda-
des con Estatuto de Autonomía en la Agencia:

a) En el ámbito central, la Comisión Mixta de Coordinación de la 
Gestión Tributaria.

b) En el ámbito territorial, los Consejos Territoriales de Dirección de 
la Gestión Tributaria.

Su composición y funciones son las establecidas en los artículos 64 y 65 
de la citada Ley 21/2001.

El Comité Permanente de Dirección, creado por Resolución de 19 de 
febrero de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, es un 
órgano consultivo, integrado por todos los Directores de los Departamen-
tos de la misma, los Directores de los Servicios, los Jefes de Gabinete del 
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y del Director General 
de la Agencia y el Delegado de la Agencia de Madrid, bajo la presidencia 
del Presidente de la Agencia o en su ausencia, de su Director General.

Se someterán a la deliberación y asesoramiento de dicho Comité todos 
los proyectos y decisiones que considere oportuno el Presidente o el 
Director General.

La organización de la Agencia Tributaria durante el ejercicio de refe-
rencia, responde al siguiente esquema derivado de la Orden de 11 de Julio 
de 1997, por la que se modifica la estructura de los Servicios Centrales del 
Ente Público:
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En cuanto a la organización contable, las competencias en esta 
materia están atribuidas al Departamento de Recursos Humanos y 
Administración Económica, a través de la Dirección Adjunta de Admi-
nistración Económica y concretamente en lo que se refiere a la conta-
bilidad de la gestión económico-financiera y presupuestaria interna 
del Ente Público, son ejercidas por la Subdirección General de Conta-
bilidad y por las Unidades Regionales Económico-Financieras inte-
gradas en las Delegaciones Especiales de la Agencia, que actúan como 
centros contables, en el ámbito central y territorial, respectiva-
mente.

Corresponde al Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica la elaboración de las Cuentas Anuales de la Agencia que 
son rendidas al Tribunal de Cuentas por el Presidente de la misma, como 
cuentadante.

Reparto de beneficios

El resultado económico patrimonial del ejercicio 2004 es positivo por 
importe de 37.143.845,40 euros.

La Dirección Adjunta de Administración Económica, propone que este 
resultado se destine a incrementar el patrimonio del Ente, por lo que el 
Presidente de la Agencia acuerda, al firmar las presentes Cuentas Anua-
les, la siguiente distribución de resultados:

Base de reparto:
Resultado del ejercicio 2004. Importe: 37.143.845,40 euros.

Distribución:
Patrimonio. Importe: 37.143.845,40 euros. 

 20736 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2005, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
procede a la sustitución de la entidad gestora de BZ 
Empleados, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 19 de septiembre de 2000 se procedió a la inscrip-
ción de BZ Empleados, Fondo de Pensiones (F0733), en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones establecido en el artículo 96 
del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, constando en la actualidad como 
entidad gestora del fondo, BZ Pensiones, S.A. E.G.F.P. (G0090) y Barclays 
Bank, S.A. (D0007) como entidad depositaria.

El Promotor del fondo, con fecha 14 de mayo 2004 acordó designar 
como nueva entidad gestora del referido fondo de pensiones a Barclays 
Vida y Pensiones, Cía. de Seguros S.A. (G0159). Tal designación consta en 
escritura pública, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y, en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 20737 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe el cambio de denominación de BK Renta Fija 
Internacional, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 28 de junio de 2004 se procedió a la inscripción de 
BK Renta Fija Internacional, Fondo de Pensiones (F1192) en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones establecido en el artícu-
lo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

 El Promotor, con fecha 11 de abril de 2005 acordó modificar la deno-
minación del citado Fondo, por la de BK Multiplan Seleccion, Fondo de 
Pensiones, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 5 de las nor-
mas de funcionamiento del fondo, constando dicho acuerdo en escritura 
pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de noviembre 2005.–El Director General, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 20738 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe el cambio de denominación de BK Telecomuni-
caciones, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 28 de junio  de 2004 se procedió a la inscripción de 
BK Telecomunicaciones, Fondo de Pensiones (F1174) en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones establecido en el artículo 
96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 19 de septiembre de 2005 acordó modificar la 
denominación del citado Fondo, por la de BK Gran Reserva 40 Aniversa-
rio, Fondo de Pensiones, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 
5 de las normas de funcionamiento del fondo, constando dicho acuerdo 
en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y conforme al artículo 60 del Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de noviembre de 2005.–El Director General, Ricardo 
Lozano Aragüés. 

 20739 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe en el Registro administrativo de fondos de 
pensiones, a Caja de Ingenieros 9, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 16 de septiembre de 2005 de esta Dirección 
General, se concedió la autorización administrativa previa para la consti-
tución de Caja de Ingenieros 9, Fondo de Pensiones, promovido por Caja 
de Ingenieros Pensiones, E.G.F.P., S.A. al amparo de lo previsto en el ar-
tículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de regulación de los planes y 
fondos de pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre (B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Caja de Ingenieros Pensiones, E.G.F.P., S.A. (G0176) 
como gestora y Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los 
Ingenieros, S. Coop. de Crédito (D0087), como depositaria, se constituyó 
en escritura pública, el 11 de octubre de 2005, el citado fondo de pensio-
nes, constando debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción del 
fondo en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.º 1 de la 
Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1988 (B.O.E. de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
ley y normas que la desarrollan,

Esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Caja de Ingenieros 9, Fondo de Pensiones 
en el Registro de fondos de pensiones establecido en el artículo 96.1, a) 
del Reglamento de planes y fondos de pensiones, de 20 de febrero de 
2004, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 18 de noviembre de 2005.–El Director General, Ricardo 
Lozano Aragüés. 

 20740 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se inscribe en el Registro administrativo de fondos de 
pensiones, a Ahorromadrid XLV, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 13 de octubre de 2005 de esta Dirección 
General, se concedió la autorización administrativa previa para la consti-
tución de Ahorromadrid XLV, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de 
Madrid de Pensiones, S.A., E.G.F.P. al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 11.3 del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos 
de pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre (B.O.E. de 13 de diciembre).

Concurriendo Caja de Madrid de Pensiones, S.A., E.G.F.P. (G0077) 
como gestora y Caja de Ahorros y M.P. de Madrid (D0045), como deposi-
taria, se constituyó en escritura pública, el 26 de octubre de 2005, el 
citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil.


