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PUBLICACIONES AÑO 2004 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
BOE num. 1, de 1 de enero de 2004 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convoca, por el procedimiento de libre designación, puesto de trabajo. 
 
 
BOE num. 2, de 2 de enero de 2004 
 
Orden SCO/3685/2003, de 22 de diciembre, por la que se incluye la sustancia amineptina en la lista II del anexo 
I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y productos psicotrópicos. 
 
Resolución de 19 de diciembre de 2003, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos 
de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 25.a a la 32.a de la Temporada 2003-
2004. 
 
 
BOE num. 3, de 3 de enero de 2004 
 
Corrección de errores de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. 
 
 
BOE num. 11, de 13 de enero de 2004 
 
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 
 
 
BOE num. 14, de 16 de enero de 2004 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de fútbol autorizadas por la Secretaría General para el 
Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de fútbol autorizadas por la Dirección General del Consejo 
Catalán del Deporte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
 
BOE num. 15, de 17 de enero de 2004 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de fútbol sala autorizadas por la Secretaría General para el 
Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
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diciembre, a determinadas formaciones deportivas de montaña autorizada por la Dirección General del Consejo 
Catalán del Deporte. 
 
Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga 
el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de deportes de montaña autorizadas por la Secretaría General 
para el Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
BOE num. 20, de 23 de enero de 2004 
 
Resolución de 7 de enero de 2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y 
motos náuticas. 
 
Resolución de 7 de enero de 2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y 
motos náuticas. 
 
 
BOE num. 24, de 28 de enero de 2004 
 
Orden ECD/108/2004, de 14 de enero, de corrección de errores a la Orden ECD/3410/2003, de 25 de noviembre, 
por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a las 
personas que se indican. 
 
Resolución de 14 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de errores 
de la de 25 de noviembre de 2003, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, a las 
personas y entidades que se indican en las categorías que se señalan. 
 
 
BOE num. 28, de 2 de febrero de 2004 
 
Resolución de 9 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se anuncia 
convocatoria para su provisión, por el procedimiento de libre designación. 
 
 
BOE num. 29, de 3 de febrero de 2004 
 
Ley 12/2003, de 6 de noviembre, sobre modificación parcial de la Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte en 
Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 21 de enero de 2004, del Ayuntamiento de Irún, Patronato Municipal de Deportes (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. 
 
 
BOE num. 32, de 6 de febrero de 2004 
 
Resolución de 16 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se establecen 
los criterios generales para la concesión de ayudas a deportistas españoles por resultados deportivos obtenidos. 
 
Orden ECO/199/2004, de 7 de enero, de autorización a la Mutualidad de Deportistas Profesionales, Mutualidad 
de Previsión Social a Prima Fija, a cubrir la prestación de invalidez para el trabajo. 
 
Orden ECD/189/2004, de 21 de enero, por la que se regula el procedimiento de tramitación de los expedientes de 
homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las formaciones de entrenadores 
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deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen especial, a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. 
 
 
BOE num. 33, de 7 de febrero de 2004 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Real Federación Española de 
Vela para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Vela "Príncipe Felipe", en Santander. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura, para gastos de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva, 
en Cáceres. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación, 
Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja para gastos de gestión y de equipamiento 
e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Adarraga, en Logroño. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno de 
las Illes Balears, para gastos de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva "Illes 
Balears", en Palma de Mallorca. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Educación de la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Real Federación Española de 
Ciclismo, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Ciclismo en Pista en Valencia. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Generalidad Valenciana, 
para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante. 
 
Resolución de 15 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura, 
Educación y Deporte de la Generalidad Valenciana, para gastos de gestión, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Pelota, de Valencia. 
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 17 de diciembre de 2003, de la Consejería de Cultura, por la que 
se reconoce, califica y dispone la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y 
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía de la "Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol 
S.A.D.". 
 
 
BOE num. 34, de 9 de febrero de 2004 
 
Resolución de 14 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen 
errores en la de 21 de octubre de 2003, por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Fútbol. 
 
 
BOE num. 38, de 13 de febrero de 2004 
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Orden ECD/273/2004, de 3 de febrero, por la que se regula el Comité Español de Deporte Universitario 
 
 
BOE num. 39, de 14 de febrero de 2004 
 
Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Bronce, a don Rafael Olmedo 
Limeses 
 
 
BOE num. 41, de 17 de febrero de 2004 
 
Resolución de 5 de febrero de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las Jornadas 33.a a la 39.a de la Temporada 
2003/2004. 
 
 
BOE num. 43, de 19 de febrero de 2004 
 
Resolución de 30 de enero de 2004, del Ayuntamiento de Granada, Patronato Municipal de Deportes, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
 
BOE num. 44, de 20 de febrero de 2004 
 
Resolución de 18 de diciembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a entes de promoción deportiva para el año 2004. 
 
 
BOE num. 46, de 23 de febrero de 2004 
 
Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los partes médicos de baja, 
confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de incapacidad temporal. 
 
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan 
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2003. 
 
 
BOE num. 47, de 24 de febrero de 2004 
 
Resolución de 10 de diciembre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en 
el deporte. 
 
Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. 
 
Resolución de 16 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se procede a publicar las 
revocaciones de la utilidad pública de diversas asociaciones. 
 
 
BOE num. 48, de 25 de febrero de 2004 
 
Real Decreto 255/2004, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1313/1997, de 1 de agosto, por 
el que se establece la composición y funciones de la Comisión Nacional Antidopaje. 
 

e-mail: anibalsport.abogados@icamur.org  Telf: (639) 68 11 34  Fax: (968) 28 72 22 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOE num. 49, de 26 de febrero de 2004 
 
Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos 
y realización de los procesos electorales en las Federaciones Deportivas Españolas y Agrupaciones de Clubes. 
 
Resolución de 29 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, convocado para cubrir por el procedimiento de libre designación. 
 
Resolución de 9 de febrero de 2004, conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denominada "Campionat del Món de 
Rem. Banyoles, 2004". 
 
Resolución de 20 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para gastos de Presidentes españoles de Federaciones 
Internacionales, Europeas o Iberoamericanas para el año 2004. 
 
Resolución de 20 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones de ámbito estatal y de carácter no 
profesional en deportes de equipos colectivos para el año 2004. 
 
Resolución de 20 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecientes a 
Comités Ejecutivos de Organismos Internacionales, Europeos e Iberoamericanos, a las reuniones que les 
convoquen para el año 2004. 
 
 
BOE num. 53, de 2 de marzo de 2004 
 
Orden de 13 de enero de 2004, de la Consejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la 
inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades 
Análogas de Andalucía de la "Fundación Vélez Rubio C. F.". 
 
 
BOE num. 54, de 3 de marzo de 2004 
 
Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la 
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del año 2003. 
 
 
BOE num. 55, de 4 de marzo de 2004 
 
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros de educación superior. 
 
 
BOE num. 59, de 9 de marzo de 2004 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
 
Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen 
errores en la de 10 de diciembre de 2003, por la que se aprueba la lista de sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte. 
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Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 5 de noviembre de 2003, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado 
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de 
fútbol sala autorizadas por la Secretaría General para el Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 3 de noviembre de 2003, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado 
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de 
fútbol autorizadas por la Secretaría General para el Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Resolución de 7 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la 5 de noviembre de 2003, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado 
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de 
deportes de montaña autorizadas por la Secretaría General para el Deporte, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de deportes de montaña autorizadas por la Dirección General de Deporte, 
de la Comunidad Autónoma Valenciana. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen 
públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de fútbol sala, 
reconocidas por Resolución del Consejo Superior de Deportes, de 24 de abril de 2002. 
 
Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen 
públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de fútbol y fútbol sala, 
reconocidas por Resolución del Consejo Superior de Deportes, de 10 de abril de 2002. 
 
 
BOE num. 60, de 10 de marzo de 2004 
 
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
BOE num. 61, de 11 de marzo de 2004 
 
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Real Decreto 254/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Atletismo, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las pruebas 
de acceso a estas enseñanzas. 
 
Resolución de 26 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Cartagena, Patronato Municipal de Deportes 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
 
BOE num. 62, de 12 de marzo de 2004 
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Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. 
 
Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación de tráfico durante el año 2004. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, convocado para cubrir por el procedimiento de libre designación. 
 
Resolución de 29 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades públicas para la realización 
de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras 
acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2004. 
 
Resolución de 30 de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, 
publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las 
Ciencias del Deporte para el año 2004. 
 
 
BOE num. 63, de 13 de marzo de 2004 
 
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
BOE num. 64, de 15 de marzo de 2004 
 
Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, a determinadas 
formaciones deportivas impartidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno y por las 
Federaciones deportivas autonómicas de la citada modalidad, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden 
de 5 de julio de 1999. 
 
 
BOE num. 68, de 19 de marzo de 2004 
 
Real Decreto 395/2004, de 5 de marzo, por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo a la Federación Catalana de Tenis. 
 
 
BOE num. 71, de 23 de marzo de 2004 
 
Real Decreto 361/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en Balonmano, se aprueban las correspondientes enseñanzas comunes y se regulan las 
pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
 
 
BOE num. 73, de 25 de marzo de 2004 
 
Resolución de 22 de marzo de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la primera categoría de apuestas deportivas de la jornada 31.a, a celebrar el día 28 
de marzo de 2004. 
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Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas, para la realización de actividades en el marco 
de la cooperación internacional para el año 2004. 
 
 
BOE num. 77, de 30 de marzo de 2004 
 
Ley 1/2004, de 18 de febrero, de Régimen Transitorio de la Ordenación, Gestión y Autorización de Usos del 
Suelo en Centros de Esquí y Montaña. 
 
Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 10 de febrero de 2003, sobre relación anual correspondiente al año 2002 de deportistas de alto 
nivel. 
 
Orden TAS/814/2004, de 5 de marzo, por la que registra la Fundación Obra Social de la Abogacía Española 
como fundación de asistencia social, y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 
 
 
BOE num. 79, de 1 de abril de 2004 
 
Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación anual 
de deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del año 2003. 
 
Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen 
públicos los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de deportes de montaña 
y escalada, reconocidas por Resolución del Consejo Superior de Deportes, de 5 de mayo de 2002. 
 
 
BOE num. 83, de 6 de abril de 2004 
 
Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 
publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que 
resultarán de aplicar durante 2004, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación. 
 
 
BOE num. 88, de 12 de abril de 2004 
 
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, 
y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, hecho en Luxemburgo el 9 de abril de 2001. 
 
 
BOE num. 96, de 20 de abril de 2004 
 
Real Decreto 649/2004, de 19 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Deportes a don 
Jaime Lissavetzky Díez. 
 
Real Decreto 697/2004, de 19 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio Guerrero Olea como 
Director del Gabinete de la Ministra de Administraciones Públicas. 
 
Orden ECD/1023/2004, de 25 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Foundation Sportworld. 
 
 
BOE num. 98, de 22 de abril de 2004 
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Orden ECD/1042/2004, de 13 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/452/2004, de 12 de 
febrero, por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos 
electorales en las Federaciones Deportivas Españolas y Agrupaciones de Clubes. 
 
 
BOE num. 99, de 23 de abril de 2004 
 
Orden INT/1072/2004, de 26 de marzo, por la que se declaran de utilidad pública diversas asociaciones. 
 
Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol y fútbol sala autorizadas por el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra. 
 
Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Vela. 
 
 
BOE num. 100, de 24 de abril de 2004 
 
Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia. 
 
 
BOE num. 103, de 28 de abril de 2004 
 
Resolución de 22 de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato Deportivo Municipal, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo. 
 
 
BOE num. 104, de 29 de abril de 2004 
 
Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Boxeo. 
 
Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Hípica. 
 
 
BOE num. 105, de 30 de abril de 2004 
 
Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas 
Asociadas. 
 
Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Natación. 
 
 
BOE num. 106, de 1 de mayo de 2004 
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Real Decreto 977/2004, de 30 de abril, por el que se nombra Directora General de Infraestructuras Deportivas y 
Servicios a doña Inmaculada Martín-Caro Sánchez. 
 
 
BOE num. 107, de 3 de mayo de 2004 
 
Resolución de 12 de abril de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol y fútbol sala autorizadas por la Dirección General del Deporte, de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 
BOE num. 110, de 6 de mayo de 2004 
 
Resolución de 12 de abril de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se establecen 
las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, acreditando determinadas formaciones de gimnasia en sus distintas 
modalidades, de carácter meramente federativo. 
 
 
BOE num. 111, de 7 de mayo de 2004 
 
Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Santander, Instituto Municipal de Deportes 
(Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento de Granada, Patronato Municipal de Deportes, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
 
BOE num. 112, de 8 de mayo de 2004 
 
Orden ECD/1237/2004, de 13 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/273/2004, de 3 de 
febrero, por la que se regula el Comité Español de Deporte Universitario. 
 
 
BOE num. 113, de 10 de mayo de 2004 
 
Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
becas de formación de postgrado en el Laboratorio de Control del Dopaje adscrito al Centro de Alto 
Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte para el año 2004. 
 
 
BOE num. 117, de 14 de mayo de 2004 
 
Orden ECI/1290/2004, de 1 de mayo, por la que se nombra Director de Gabinete del Presidente del Consejo 
Superior de Deportes a don Manuel Fonseca de la Llave. 
 
Resolución de 4 de mayo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el 
cese de doña Inmaculada Martín-Caro Sánchez como Secretaria General. 
 
 
BOE num. 118, de 15 de mayo de 2004 
 
Real Decreto 1234/2004, de 14 de mayo, por el que se dispone el cese de don Guillermo Jesús Jiménez Ramos 
como Director General de Deportes. 
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Real Decreto 1237/2004, de 14 de mayo, por el que se nombra Director General de Deportes a don Rafael 
Blanco Perea. 
 
 
BOE num. 121, de 19 de mayo de 2004 
 
Resolución de 17 de mayo de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 40.a a la 43.a de la temporada 2003/2004. 
 
 
BOE num. 127, de 26 de mayo de 2004 
 
Resolución de 10 de mayo de 2004, del Ayuntamiento de Santander, Instituto Municipal de Deportes 
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
 
BOE num. 128, de 27 de mayo de 2004 
 
Resolución de 14 de mayo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el 
cese como Subdirector General de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica de don Juan 
Antonio López de Paco. 
 
 
BOE num. 134, de 3 de junio de 2004 
 
Resolución de 14 de abril de 2004, del Ayuntamiento de Loja, Patronato Municipal de Deportes (Granada), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
 
BOE num. 135, de 4 de junio de 2004 
 
Orden ECI/1644/2004, de 10 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Real 
Federación Española de Fútbol. 
 
 
BOE num. 142, de 12 de junio de 2004 
 
Resolución de 4 de junio de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican 
puestos de trabajo, convocados para su provisión, por el procedimiento de libre designación. 
 
Orden ECI/1771/2004, de 19 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la 
Investigación Desarrollo e Innovación en Salvamento, Socorrismo y Actividades Acuáticas (Fundación 
IDISSA). 
 
 
BOE num. 144, de 15 de junio de 2004 
 
Resolución de 21 de mayo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones de Entrenador Nacional de Fútbol, autorizadas por la Secretaría General para el 
Deporte, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
BOE num. 146, de 17 de junio de 2004 
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Resolución de 23 de abril de 2004, de la Diputación Provincial de Guadalajara, Fundación Provincial de 
Deportes, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
Resolución de 14 de mayo de 2004, del Ayuntamiento de Ciudad Real, Patronato Municipal de Deportes, por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
 
BOE num. 148, de 19 de junio de 2004 
 
Resolución de 28 de mayo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente al primer trimestre del año 2004. 
 
 
BOE num. 149, de 21 de junio de 2004 
 
Resolución de 28 de mayo de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de errores 
de la de 24 de febrero de 2004, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2003. 
 
Orden ECI/1913/2004, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Deportiva y Cultural Marathón. 
 
Resolución de 4 de junio de 2004, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, por la que se hace público 
el plan de estudios de "Licenciado en Derecho". 
 
 
BOE num. 152, de 24 de junio de 2004 
 
Resolución de 10 de mayo de 2004, del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, Consejo Municipal de Deportes 
y Juventud (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
 
BOE num. 153, de 25 de junio de 2004 
 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social. 
 
Resolución de 25 de mayo de 2004, del Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato Deportivo Municipal, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
Resolución de 2 de junio de 2004, del Ayuntamiento de Ronda, Patronato Deportivo Municipal (Málaga), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
 
BOE num. 154, de 26 de junio de 2004 
 
Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo 
interprofesional y para el incremento de su cuantía. 
 
Real Decreto 1556/2004, de 25 de junio, por el que se crea la Oficina Estatal para el apoyo a la XXXII Copa 
América. 
 
 
BOE num. 156, de 29 de junio de 2004 
 
Real Decreto 1411/2004, de 11 de junio, por el que se homologa el título de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, de la Facultad del Deporte, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 
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Corrección de errores del Real Decreto 1556/2004, de 25 de junio, por el que se crea la Oficina Estatal para el 
apoyo a la XXXII Copa América. 
 
 
BOE de 16 de julio de 2004
 
Orden SCO/2359/2004, de 2 de julio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de 
octubre, por el que se regulan las sustancias y productos psicotrópicos. 
 
 
BOE num. 228, de 21 de septiembre de 2004 
 
Resolución de 17 de septiembre de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la primera categoría de apuestas deportivas de las jornada 5ª, a celebrar el día 26 
de septiembre de 2004. 
 
 
BOE num. 229, de 22 de septiembre de 2004 
 
Corrección de errores del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social. 
 
 
BOE num. 232, de 25 de septiembre de 2004 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de 
julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de 
julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. 
 
 
BOE num. 235, de 29 de septiembre de 2004 
 
Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la 
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre del año 2004. 
 
 
BOE num. 236, de 30 de septiembre de 2004 
 
Resolución de 17 de septiembre de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los 
partidos de fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las Jornadas 9.a a la 16.a de la Temporada 
2004/2005. 
 
 
BOE num. 239, de 4 de octubre de 2004 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se corrige error en la de 
17 de septiembre de 2004, por la que se determinan los partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta 
deportiva de las jornadas 9.a a la 16.a de la Temporada 2004-2005. 
 
 
BOE num. 243, de 8 de octubre de 2004 
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Resolución de 20 de septiembre de 2004, del Ayuntamiento de Eibar, Patronato Municipal de Instalaciones 
Deportivas (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
 
Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre 
determinadas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del 
deporte con las correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos establecidas por el Real Decreto 
1913/1997, de 19 de diciembre. 
 
 
BOE num. 244, de 9 de octubre de 2004 
 
Orden EHA/3232/2004, de 30 de septiembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación 
de monedas de colección Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. 
 
 
BOE num. 245, de 11 de octubre de 2004 
 
Real Decreto 2022/2004, de 10 de octubre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para la 
Cooperación Deportiva Internacional a don Senén Florensa Palau. 
 
 
BOE num. 247, de 13 de octubre de 2004 
 
Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación 
de deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del segundo trimestre del año 2004. 
 
 
BOE num. 248, de 14 de octubre de 2004 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, a determinadas formaciones deportivas de montaña autorizadas por la Dirección General del Deporte 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 
BOE num. 249, de 15 de octubre de 2004 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, para la realización de la III actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. 
 
Orden ECI/3341/2004, de 8 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/3224/2004, de 21 de 
septiembre, por la que se establecen convalidaciones a efectos académicos entre determinadas enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte con las 
correspondientes del bloque común de Técnicos Deportivos, establecidas por el Real Decreto 1913/1997, de 19 
de diciembre. 
 
 
BOE num. 250, de 16 de octubre de 2004 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Ciudad de Melilla, 
para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
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Resolución de 1 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de atletismo, autorizadas por la Dirección General de Deportes, de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
BOE num. 251, de 18 de octubre de 2004 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y el Consejo Catalán del 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
 
Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
ordena dar publicidad a la addenda del Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas. 
 
Resolución de 1 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de balonmano de nivel 1, autorizadas por la Dirección General de 
Deportes, de la Comunidad de Madrid. 
 
 
BOE num. 255, de 22 de octubre de 2004 
 
Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en 
el registro y publicación de la relación de Fiestas Laborales para el año 2005. 
 
 
BOE núm. 260, de 28 de octubre de 2004 
 
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador 
tributario. 
 
Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca 
beca de formación de postgrado en el Centro de Medicina del Deporte adscrito a la Subdirección General del 
Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte para el año 2004. 
 
Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Castilla-La Mancha para la 
realización de la III actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 7 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad a la rectificación de la Addenda al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de 
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Deportes y el Gobierno de las Illes Balears, para gastos de equipamiento e infraestructuras en el Centro de 
Tecnificación Deportiva "Illes Balears", en Palma de Mallorca. 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales. 
 
Resolución de 28 de septiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. 
 
 
BOE núm. 261, de 29 de octubre de 2004 
 
Resolución De 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 10 de febrero 2003, sobre la relación anual correspondiente al año 2002, de deportistas de alto 
nivel. 
 
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 24 de febrero de 2004, sobre la relación anual correspondiente al año 2003, de deportistas de alto 
nivel. 
 
 
BOE núm. 262, de 30 de octubre de 2004 
 
Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de seguridad de las 
embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de 
sus motores. 
 
Resolución 42A/38230/2004, de 1 de octubre, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y 
Remonta, por la que se establecen ayudas a la mejora de la cría de caballos de raza Anglo-árabe y Caballo de 
Deporte Español, para el año 2004. 
 
Resolución de 19 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a Universidades públicas y privadas con Programas de Ayudas a Deportistas 
Universitarios de Alto Nivel correspondiente al año 2004. 
 
 
BOE núm. 263, de 1 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 27 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo en el Organismo. 
 
 
BOE núm. 264, de 2 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 24 de agosto de 2004, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, Patronato Municipal de 
Deportes (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 
 
Resolución de 26 de octubre de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las Jornadas 17ª a la 24ª de la Temporada 2004/2005. 
 
 
BOE num. 266, de 4 de noviembre de 2004 
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Resolución de 8 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol de nivel 3, autorizadas por la Dirección General de Deportes, de 
la Comunidad de Madrid. 
 
 
BOE num. 267, de 5 de noviembre de 2004 
 
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados. 
 
 
BOE num. 268, de 6 de noviembre de 2004 
 
Real Decreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidas para atender los compromisos 
derivados de la celebración de la XXXII edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia. 
 
 
BOE num. 272, de 11 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 29 de octubre de 2004, del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Patronato Municipal de 
Deportes (Guipúzcoa), referente al concurso para proveer un puesto de trabajo adscrito al grupo A. 
 
Resolución de 22 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre del año 2004. 
 
 
BOE num. 274, de 13 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Tenis, en Cornellá de Llobregat. 
 
 
BOE num. 275, de 15 de noviembre de 2004 
 
Orden ECI/3686/2004, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación del Real Decreto 
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos 
extranjeros de Educación Superior. 
 
Orden INT/3713/2004, de 18 de octubre por la que se declara de utilidad publica al Club Natación Sabadell. 
 
 
BOE num. 276, de 16 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Castilla y León, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el 
Centro de Tecnificación Deportiva "Río Esgueva", en Valladolid. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Remo, en Banyoles. 
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BOE num. 277, de 17 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Ciudad de Ceuta, para 
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Piragüismo. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para gastos de equipamiento e infraestructuras, 
en el Centro Andaluz de Tecnificación Deportiva. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación 
Deportiva de Deportes de Invierno, en Jaca. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, para gastos de gestión y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voley Playa, en Arona. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para gastos de gestión y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Gimnasia (modalidad Trampolín), en 
Albacete. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Piragüismo (Slalom), de la Seu D'Urgell. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Catalán de Tecnificación 
Deportiva. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Familia, 
Juventud y Voluntariado de la Comunidad Autónoma de Galicia, para gastos de gestión y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Familia, 
Juventud y Voluntariado de la Comunidad Autónoma de Galicia, para gastos de gestión y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación, en Ourense. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, 
en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva "Infanta Cristina", en Los Alcázares. 
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Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para gastos de gestión y de equipamiento e 
infraestructuras, en el Centro de Tecnificación Deportiva de Adarraga, en Logroño. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma de 
Las Illes Balears, para colaborar en los gastos de equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación 
Deportiva "Illes Balears", en Palma de Mallorca. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Castilla y León, para gastos de gestión, en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Voleibol, en Palencia. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro 
Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación M'86. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, para gastos de gestión, equipamiento e infraestructuras, en el Centro 
Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis. 
 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena 
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Cultura y 
Deportes de la Comunidad de Madrid, para gastos de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado 
de Tecnificación Deportiva de Tiro con Arco. 
 
Resolución de 11 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo. 
 
 
BOE num. 278, de 18 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convoca concurso específico de méritos para cubrir puestos de trabajo. 
 
 
BOE num. 279, de 19 de noviembre de 2004 
 
Orden ECI/3800/2004, de 21 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Deporte y Futuro. 
 
 
BOE num. 283, de 24 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas y a las Agrupaciones de Clubes de Ámbito Estatal, 
para el año 2005. 
 
 
BOE num. 285, de 26 de noviembre de 2004 
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Orden TAS/3862/2004, de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, 
por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. 
 
Real Decreto 2195 /2004, de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones del 
Consejo Superior de Deportes. 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidas para 
atender los compromisos derivados de la celebración de la XXXII edición de la Copa del América en la ciudad 
de Valencia. 
 
 
BOE num. 287, de 29 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Resolución de 2 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Caza. 
 
Resolución de 26 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica Española. 
 
 
BOE num. 288, de 30 de noviembre de 2004 
 
Resolución de 24 de septiembre de 2004, del Ayuntamiento de Siero, Patronato Deportivo Municipal (Asturias), 
por la que se amplía la oferta de empleo público para 2004. 
 
Resolución de 10 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Judo y Deportes 
Asociados. 
 
 
BOE num. 293, de 6 de diciembre de 2004 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2005, 
a efectos de cómputos de plazos. 
 
 
BOE num. 294, de 7 de diciembre de 2004  
 
Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se clasifican instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición. 
 
Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se clasifican instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición. 
 
 
BOE num. 295, de 8 de diciembre de 2004 
 
Resolución de 16 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
designan los miembros que componen la Mesa de Contratación del Organismo. 
 
 
BOE num. 301, de 15 de diciembre de 2004 
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Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
adecuan los nombramientos de los Subdirectores generales del organismo con motivo de la estructura orgánica y 
las funciones del Consejo Superior de Deportes. 
 
Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, convocado para su provisión por el procedimiento de libre designación. 
 
 
BOE num. 303, de 17 de diciembre de 2004 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidas para 
atender los compromisos derivados de la celebración de la XXXII edición de la Copa del América en la ciudad 
de Valencia. 
 
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Campeonatos de España de la Juventud para el año 2005. 
 
 
BOE num. 304, del 18 de diciembre de 2004 
 
Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca 
el Campeonato de España Infantil para el año 2005. 
 
 
BOE num. 309, del 24 de diciembre de 2004 
 
Real Decreto 2347/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, en materia de salario medio 
anual del conjunto de contribuyentes y de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo. 
 
 
BOE num. 311, del 27 de diciembre de 2004 
 
Sentencia de 28 de octubre de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente 
doctrina legal: "Que, a efecto de dar cumplimiento al artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión en una hora distinta determina la validez de cualquier 
notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento 
de notificación". 
 
 
BOE num. 312, de 28 de diciembre de 2004 
 
Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. 
 
 
BOE num. 313, de 29 de diciembre de 2004 
 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
Ley Orgánica 2/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 
 
Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado. 
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Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2005, a efectos de cómputos de plazos. 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas por el Programa Nacional de Tecnificación 
Deportiva para el año 2005. 
 
 
BOE num. 314, de 30 de diciembre de 2004 
 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 
 
Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de 
excepcional interés público. 
 
 
BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2004 
 
Real Decreto 2388/2004, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2005. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 10 de febrero 2003, sobre la relación anual correspondiente al año 2002, de deportistas de alto 
nivel. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del tercer trimestre del año 2004. 
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BO Región de Murcia 
 
 
BOR Murcia num. 3, de 5 de enero de 2004 
 
Resolución de fecha 10 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 
2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 9, de 13 de enero de 2004 
 
Corrección de errores de la Orden de 1 de diciembre de 2003, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
convoca el programa «Deporte Escolar» para el curso 2003-2004. 
 
 
BOR Murcia num. 10, de 14 de enero de 2004 
 
Anuncio de contratación por concurso en procedimiento abierto de las obras "Construcción de vestuarios y 
piscina cubierta en Beniel". 
 
 
BOR Murcia num. 20, de 26 de enero de 2004 
 
Orden de 19 de enero de 2004 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se 
convocan exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugares, fechas y horas de realización 
de las pruebas de Capitán de yate y Patrón de yate, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, durante el año 2004. 
 
Resolución de 19 de enero de 2004 de la Dirección General de Transportes y Puertos, por la que se convocan 
exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fija lugar, fechas y horas de realización de las 
pruebas de patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica, Patrón de moto náutica «A» y 
Patrón de moto náutica «B», a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 
2004. 
 
 
BOR Murcia num. 21, de 27 de enero de 2004 
 
Federación de Motociclismo de la Región de Murcia. Convocatoria de asamblea general ordinaria. 
 
 
BOR Murcia num. 25, de 31 de enero de 2004 
 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, de 14 de enero de 2004, por la que se 
ordena la publicación de los Estatutos del Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio de Cieza. 
 
 
BOR Murcia num. 31, de 7 de febrero de 2004 
 
Resolución de 20 de enero de 2004, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Instituto Español 
de Oceanografía, la Universidad de Murcia y la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, 
para la realización del programa "Red de seguimiento de las praderas de Posidonia Oceánica en el litoral de la 
Región de Murcia". 
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BOR Murcia num. 33, de 10 de febrero de 2004 
 
Resolución de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las Normas de Disciplina Deportiva que 
se aplicarán en las actividades "Campeonatos Alevín por Centros de Enseñanza de la Región de Murcia", 
"Campeonato Infantil por Centros de Enseñanza de la Región de Murcia" y "Campeonato Cadete por Centros de 
Enseñanza de la Región de Murcia" correspondiente al programa "Deporte Escolar" para el curso 2003/2004. 
 
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la Normativa 
Técnica de los deportes incluidos en las actividades "Campeonato Alevín por Centros de Enseñanza de la Región 
de Murcia", "Campeonato Infantil por Centros de Enseñanza de la Región de Murcia" y "Campeonato Cadete 
por Centros de Enseñanza de la Región de Murcia" correspondientes al programa "Deporte Escolar" para el 
curso 2003/2004. 
 
 
BOR Murcia num. 39, de 17 de febrero de 2004 
 
Orden de 11 de febrero de 2004 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan subvenciones a 
deportistas de la Región de Murcia. 
 
Orden 11 de febrero de 2004 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan subvenciones a clubes 
deportivos de la Región de Murcia en materia de deportes. 
 
 
BOR Murcia num. 44, de 23 de febrero de 2004 
 
Federación Hípica de la Región de Murcia. Convocatoria de Asamblea General Ordinaria. 
 
 
BOR Murcia num. 47, de 26 de febrero de 2004 
 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Bases para proveer, por el procedimiento de concurso-oposición libre, 
once plazas vacantes en la plantilla de personal laboral del Patronato Municipal de Deportes. 
 
 
BOR Murcia num. 55, de 6 de marzo de 2004 
 
Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia). Aprobado inicialmente el Reglamento general de las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
 
BOR Murcia num. 58, de 10 de marzo de 2004 
 
Resolución de fecha 17 de febrero de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Tiro Olímpico de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 59, de 11 de marzo de 2004 
 
Consejería de Presidencia. Corrección de errores de la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se convocan 
subvenciones a clubes deportivos de la Región de Murcia en materia de deportes. 
 
 
BOR Murcia num. 65, de 18 de marzo de 2004 
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Orden de 23 de febrero 2004, de la Consejería de Presidencia, por la que se designan los miembros de la Junta de 
Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 77, de 2 de abril de 2004 
 
Resolución de fecha 15 de marzo de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Vela de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, del 
Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 95, de 26 de abril de 2004 
 
Orden de 31 de marzo de 2004, de la Consejería de Presidencia, por la que se convocan subvenciones a 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de actividades de promoción deportiva. 
 
 
BOR Murcia num. 100, de 3 de mayo de 2004 
 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia). Concurso-oposición libre para cubrir varios puestos vacantes en la 
plantilla de Personal Laboral del Patronato Municipal de Deportes. 
 
Federación de Squash de la Región de Murcia. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 
 
 
BOR Murcia num. 101, de 4 de mayo de 2004 
 
Resolución de fecha 5 de abril de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, del 
Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 107, de 11 de mayo de 2004 
 
Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia). Reglamento General de las Instalaciones Deportivas Municipales. 
 
 
BOR Murcia num. 108, de 12 de mayo de 2004 
 
Ayuntamiento de Murcia. Aprobada inicialmente la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para finalidades 
culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación 
vecinal, consumo, servicios sociales y otras. 
 
 
BOR Murcia num. 109, de 13 de mayo de 2004 
 
Orden de 28 de abril de 2004 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se declara 
vedadas para la pesca profesional y deportiva ciertas compañías de pesca del Mar Menor. 
 
 
BOR Murcia num. 110, de 14 de mayo de 2004 
 
Orden de 5 de abril de 2004 de la Consejería de Presidencia por la que se desarrollan las funciones del Centro de 
Investigación y Estudios de la Salud del Deportista adscrito a la Dirección General de Deportes. 
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Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Bases reguladoras de la convocatoria anual de subvenciones del Patronato 
Deportivo Municipal de San Javier, para el año 2004. 
 
 
BOR Murcia num. 117, de 22 de mayo de 2004 
 
Resolución de 6 de mayo de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se fija el plazo para la 
designación de los representantes en el Consejo Asesor Regional del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 124, de 31 de mayo de 2004 
  
Ayuntamiento Caravaca de la Cruz (Murcia). Concurso para la adjudicación del contrato de concesión para la 
construcción y explotación de un Centro Deportivo Municipal. 
 
 
BOR Murcia num. 132, de 8 de junio de 2004 
 
Corrección de error a la Orden de 3 de mayo de 2004, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, 
sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2004/2005 en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 134, de 12 de junio de 2004 
 
Edicto por el que se notifican acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores en materia de caza y pesca 
fluvial a personas de paradero desconocido. 
 
Edicto por el que se notifican Resoluciones de expedientes sancionadores en materia de caza y pesca fluvial a 
personas de paradero desconocido. 
 
 
BOR Murcia num. 139, de 18 de junio de 2004 
 
Resolución de fecha 2 de junio de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 141, de 21 de junio de 2004 
 
Federación de Squash de la Región de Murcia. Convocatoria a asamblea general extraordinaria. 
 
 
BOR Murcia de 16 de julio de 2004 
 
Resolución de 18 de junio de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y 
publicación de la revisión del Convenio Colectivo de Trabajo para explotación de campos de golf y servicios 
anexos. Exp. 40/03. 
 
 
BOR Murcia num. 207, de 6 de septiembre de 2004 
 
Decreto n.º 85/2004, de 27 de agosto, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Murcia. 
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BOR Murcia num. 222, de 23 de septiembre de 2004 
 
Resolución de fecha 15 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 225, de 27 de septiembre de 2004 
 
Resolución de fecha 6 de julio de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, del 
Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 231, de 4 de octubre de 2004 
 
Resolución de fecha 10 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Pelota de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 240, de 15 de octubre de 2004 
 
Resolución de fecha 27 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Bádminton de la Región de Murcia, adaptándolos a la ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 24 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Región de Murcia, adaptándolos a la ley 
2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 28 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Dirección General de Deportes por la que se subsanan errores y 
omisiones advertidas en la resolución de 28 de julio de 2004 de la Dirección General de Deportes, por la que se 
aprueba la normativa técnica de los deportes incluidos en las actividades "Campeonato Alevín por centros de 
enseñanza de la Región de Murcia", "Campeonato Infantil por centros de enseñanza de la Región de Murcia" y 
"Campeonato Cadete por centros de enseñanza de la Región de Murcia", correspondiente al programa "Deporte 
Escolar", para el curso 2004/2005. 
 
 
BOR Murcia num. 241, de 16 de octubre de 2004 
 
Orden de 27 de septiembre de 2004 de la Consejería de Presidencia, por la que se subsanan errores y omisiones 
advertidas en la Orden de la Consejería de Presidencia por la que se convoca el programa "Deporte Escolar" para 
el curso 2004-2005. 
 
 
BOR Murcia num. 256, de 4 de noviembre de 2004 
 
Resolución de fecha 13 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Motociclismo de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
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Resolución de fecha 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 
de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 258, de 6 de noviembre de 2004 
 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los estatutos de la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, adaptándolos a la ley 2/2000, de 12 de 
julio, del deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 262, de 11 de noviembre de 2004 
 
Resolución de fecha 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Béisbol y Sofbol de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 
de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Deportes de Invierno de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 
12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Kárate de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 22 de octubre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Squash de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 271, de 22 de noviembre de 2004 
 
Resolución de fecha 4 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a 
los Estatutos de la Federación de Deportes Aéreos de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 
de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 273, de 24 de noviembre de 2004 
 
Resolución de fecha 10 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Hockey de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 11 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Lucha de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 277, de 29 de noviembre de 2004 
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Resolución de fecha 12 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 
de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 281, de 3 de diciembre de 2004 
 
Resolución de 19 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la 
convocatoria de los Premios al Mérito Deportivo 2004. 
 
 
BOR Murcia num. 286, de 11 de diciembre de 2004 
 
Resolución de fecha 25 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Kickboxing de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 22 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Bolos de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de julio, 
del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 291, de 17 de diciembre de 2004 
 
Resolución de fecha 29 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Tenis de Mesa de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 
de julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
Resolución de fecha 29 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad 
a los Estatutos de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, adaptándolos a la Ley 2/2000, de 12 de 
julio, del Deporte de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 294, de 21 de diciembre de 2004 
 
Corrección de errores a la Resolución de 15 de septiembre de 2004 de la Dirección General de Deportes, por la 
que se da publicidad a los Estatutos de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. 
 
 
BOR Murcia num. 298, de 27 de diciembre de 2004 
 
Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios 
Públicos y Contribuciones Especiales. 
 
Decreto n.º 127/2004, de 10 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 2 de la Ley 9/1999, de 27 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y de modificación de diversas Leyes Regionales en materia de Tasas, Puertos, 
Educación, Juego y Apuestas y Construcción y Explotación de Infraestructuras. 
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OTROS BOLETINES AUTONOMICOS 
 
 

Andalucia 
 
 
BOJ Andalucía de 19 de enero de 2004 
 
Resolución de 26 de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales, Clubes Deportivos, y otras personas jurídico-privadas, sin 
animo de lucro, para la organización de actividades deportivas que no excedan del ámbito estatal y para la 
participación en campeonatos de cualquier ámbito, para el año 2004. 
 
 
BOJ Andalucía de 21 de enero de 2004 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales, Clubes Deportivos, y otras personas jurídico-privadas, sin 
animo de lucro, para la organización de actividades deportivas que no excedan del ámbito estatal y para la 
participación en campeonatos de cualquier ámbito, para el año 2004. 
 
 
BOJ Andalucía de 4 de marzo de 2004 
 
Decreto 55/2004, de 17 de febrero, del Voluntariado Deportivo en Andalucía 
 
 
BOJ Andalucía de 19 de marzo de 2004 
 
Resolución de 1 de marzo de 2004 de la Delegación Provincial de Granada, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones a entidades publicas y privadas sin animo de lucro, para la realización de programas deportivos 
que favorezcan la integración social de la población inmigrante, para el ejercicio 2004. 
 
 
BOJ Andalucía de 15 de abril de 2004 
 
Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones a entidades publicas y privadas sin animo de lucro, para la realización de programas deportivos 
que favorezcan la integración social de la población inmigrante, para el ejercicio 2004. 
 
 
BOJ Andalucía de 23 de agosto de 2004 
 
Resolución de 30 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda ampliar el plazo 
de resolución de la concesión de subvenciones de la Orden de 26 de mayo de 2003, por la que se regula el 
procedimiento general de concesión de ayudas para la adquisición de equipamientos deportivos, correspondiente 
al ejercicio 2004. 
 
 
BOJ Andalucía de 18 de octubre de 2004 
 
Orden de 27 de septiembre de 2004, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de computo 
de plazos administrativos para el año 2005. 
 
 

Asturias 
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BO Principado de Asturias de 15 de julio de 2004 
 
Decreto 57/2004, de 1 de julio, por el que se regula el funcionamiento y contenido del Registro General de 
Diplomas o Certificados de Formación Deportiva promovida por las Federaciones Deportivas y autorizada por la 
Administración del Principado de Asturias 
 
 

Baleares 
 
 
BOCA Islas Baleares de 3 de abril de 2004 
 
Decreto 33/2004, de 2 de abril, por el que se regulan las federaciones deportivas de las Islas Baleares 
 
 

Cantabria 
 
 
BO Cantabria de 17 de diciembre de 2004 
 
Aprobación del pliego de condiciones para el otorgamiento de subvenciones en materia educativa, cultural y 
deportiva. 
 
 

Castilla La Mancha  
 
 
DO Castilla La Mancha de 1 de abril de 2004 
 
Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General del Deporte, por la que se conceden subvenciones 
a las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha para la promoción y realización de actividades deportivas 
durante el año 2004. 
 
 

Castilla y León 
 
 
BO Castilla y León de 24 de diciembre de 2004 
 
Orden PAT/1913/2004, de 16 de diciembre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos del 
computo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2005 en la Comunidad de Castilla y León 
 
 

Cataluña 
 
 
DO Cataluña 24 de mayo de 2004 
 
Resolución PRE/1445/2004, de 18 de mayo, por la que se convoca concurso publico para la concesión de las 
subvenciones para actividades de proyección internacional y promoción de las federaciones deportivas catalanas, 
las uniones deportivas de clubes, los clubes deportivos y entidades federados correspondientes al año  2004 
 
 
DO Cataluña de 11 de agosto de 2004 
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Resolución TRI/2200/2004, de 15 de junio, por el que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio 
colectivo de trabajo de la empresa Fútbol Club Barcelona (trabajadores fijos discontinuos) para el periodo 
1.7.2003-30.6.2004 
 
 

Extremadura 
 
 
DO Extremadura 16 marzo 2004 
 
Decreto 24/2004, de 9 de marzo, por el que se regula la disciplina deportiva en Extremadura 
 
 
BO Extremadura de 15 de junio de 2004 
 
Orden de 1 de junio de 2004, que regula la concesión de subvenciones a entidades deportivas para el año 2004.
 
 
DO Extremadura de 14 de septiembre de 2004 
 
Decreto 138/2004, de 2 de septiembre, por el que se determina la organización, estructura, competencias y 
funcionamiento del Centro Extremeño de Formación Deportiva 
 
 
DO Extremadura de 23 de diciembre de 2004 
 
Orden de 16 de diciembre de 2004, que regula la convocatoria publica de concesión de los premios del programa 
Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2004. 
 
Orden de 16 de diciembre de 2004, que regula la convocatoria publica de concesión de los premios del programa 
Promesas Olímpicas de Extremadura para el año 2004. 
 
 

Galicia 
 
 
DO Galicia de 19 de enero de 2004 
 
Decreto 6/2004, de 8 de enero, por el que se regula la cualificacion de los deportistas gallegos de alto nivel y los 
programas de beneficios dirigidos a estos. 
 
 
DO Galicia de 28 de abril de 2004 
 
Decreto 79/2004, de 2 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al titulo de técnico en buceo a media profundidad. 
 
 
DO Galicia de 14 de junio de 2004 
 
Decreto 116/2004, de 27 de mayo, por el que se crea la Comisión Gallega para la Prevención de la Violencia en 
el Deporte. 
 
 

Navarra 
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BO Navarra de 9 de enero de 2004 
 
Decreto Foral 696/2003, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la estructura orgánica y régimen de 
funcionamiento del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte de Navarra. 
 
 
BO Navarra de 31 de diciembre de 2004 
 
Decreto Foral 373/2004, de 27 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra a efectos de computo de plazos para el año 2005. 

Pais Vasco 
 
 
BOP Vasco de 27 de mayo de 2004 
 
Decreto 85/2004, de 18 de mayo, por el que se crea y regula el Comité Vasco de Promoción Olímpica 
 
 
BOP Vasco de 9 de junio de 2004 
 
Decreto 94/2004, de 25 de mayo, por el que se regula el Comité Vasco contra la violencia en el deporte. 
 
 
BOP Vasco de 22 de junio de 2004 
 
Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 
 
BOP Vasco de 16 de julio de 2004 
 
Decreto 131/2004, de 29 de junio, por el que se crea y regula el Comité Vasco de Deporte Universitario 
 
 

Valencia 
 
 
DOG Valencia de 30 de septiembre de 2004 
 
Decreto 179/2004, de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del senderismo y deportes 
de montaña de forma compatible con la conservación del medio natural 
 
 
DOG Valencia de 29 de diciembre de 2004 
 
Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la comunidad Valenciana. 
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