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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino
de España y la República de Chile sobre el libre ejer-
cicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo
de 2001. A.5 34261

MINISTERIO DE HACIENDA
Censos tributarios.—Orden HAC/2567/2003, de 10
de septiembre, por la que se aprueba el modelo 036
de declaración censal de alta, modificación y baja en
el censo de obligados tributarios y se establecen el
ámbito y las condiciones generales para su presen-
tación. A.6 34262
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Elecciones locales.—Corrección de errores del Real
Decreto 1086/2003, de 1 de septiembre, por el que
se convocan elecciones locales parciales. C.5 34293

MINISTERIO DE FOMENTO

Elecciones. Servicios de Correos.—Corrección de
errores de la Orden FOM/2413/2003, de 3 de sep-
tiembre, por la que se dictan normas sobre la cola-
boración del servicio de correos en las elecciones a
la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma
de Madrid y en las elecciones locales parciales. C.5 34293

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales. C.5 34293

Gerencia del Sector de Construcción Naval. Esta-
tuto.—Real Decreto 1129/2003, de 5 de septiembre,
por el que se modifica el Estatuto de la Gerencia del
Sector de la Construcción Naval, aprobado por el Real
Decreto 3451/2000, de 22 de diciembre. C.8 34296

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1084/2003, de 1 de
agosto, por el que se nombra Presidente de la Audien-
cia Provincial de Cáceres a don Juan Francisco Bote
Saavedra. C.10 34298

Real Decreto 1085/2003, de 1 de agosto, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife a don Roberto Roldán Verdejo.

C.10 34298

Real Decreto 1124/2003, de 3 de septiembre, por el
que se nombra Decano de los Juzgados de Oviedo a
don José Antonio Soto-Jove Fernández. C.10 34298

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 4 de septiembre de
2003, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Alcalá la Real,
a D.a María del Pilar Viciana Ortiz de Galisteo y del
Distrito Notarial de Linares a D. José Ramón Messía
Alarcón, pertenecientes al Colegio Notarial de Grana-
da. C.10 34298

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 5 de septiembre de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de un puesto de trabajo convocado por el
procedimiento de libre designación, convocado por la
Orden TAS/1972/2003, de 10 de julio. C.10 34298

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2568/2003, de 11 de septiem-
bre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación. C.11 34299

Orden PRE/2569/2003, de 11 de septiembre, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.11 34299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 3 de septiembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno en Cataluña, por la que
se dispone el cese de doña Susana Bouis Gutiérrez
como Subdelegada del Gobierno en la provincia de
Barcelona. C.11 34299

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden SCO/2570/2003, de 2 de
septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad
Nacional a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas. C.12 34300

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 5 de septiembre de 2003,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo. C.13 34301

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Nicolás Antonio Campos Plaza
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Filología Francesa», adscrita al Departamento de Filo-
logía Moderna. C.13 34301

Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Stefan
Oliver Houpt Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econó-
micas». C.13 34301

Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a doña Inma-
culada Iglesias Estradé Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos».

C.14 34302

Resolución de 5 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a doña María
Victoria Pavón Lucero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Lengua Española».

C.14 34302

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 9 de
julio de 2003, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo de Letrado
en los órganos técnicos del Consejo, con destino en
Barcelona, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de
la Administración de Justicia, Abogados del Estado,
miembros de la Carrera Fiscal y Funcionarios de las
Administraciones Públicas del grupo A. C.15 34303
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/2571/2003, de 1 de
septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir plazas de personal laboral fijo en la cate-
goría de Ayudante de Mantenimiento y Oficios, median-
te contratación laboral fija, por el turno de promoción
interna. C.15 34303

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de agosto de 2003, del Ayuntamiento de Lepe (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.3 34307

Resolución de 27 de agosto de 2003, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.3 34307

Resolución de 27 de agosto de 2003, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), que modifica la de
4 de abril de 2003, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.3 34307

Resolución de 29 de agosto de 2003, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.3 34307

Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Calamonte (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.3 34307

Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.4 34308

Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.4 34308

Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

D.4 34308

Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vistabella del Maestrazgo (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales. D.4 34308

Resolución de 2 de septiembre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.4 34308

Resolución de 3 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Celanova (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.5 34309

Resolución de 4 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puente Genil (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.5 34309

Resolución de 4 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Sadurniño (A Coruña), de corrección
de errores en la de 30 de julio de 2003, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

D.5 34309

PÁGINA

Resolución de 4 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), que
anula la de 18 de agosto de 2003, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.5 34309

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Corrección
de errores de la Resolución de 1 de agosto de 2003, de la
Mutualidad General Judicial, por la que se publica el acuerdo
de prórroga y actualización para 2003 del Convenio suscrito
por la Mutualidad General Judicial, la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas, con el Servicio Cántabro de Salud. D.6 34310

Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales.—Resolución
de 8 de Agosto de 2003, de la Mutualidad General Judicial,
por la que se da publicidad al resumen de las cuentas anuales
del Organismo correspondientes al ejercicio 2002. D.6 34310

MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Resolución 150/38206/2003, de 10 de sep-
tiembre, de la Dirección General de Relaciones Institucionales
de la Defensa, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas a la realización, en el año 2003, de
actividades de promoción, difusión y fomento de la Cultura
de Defensa y ampliación de la esfera de difusión de la imagen
de las Fuerzas Armadas en el ámbito de las Asociaciones/Fun-
daciones. D.10 34314

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de septiembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 11 y 13 de Septiembre de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.11 34315

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 28 de agosto de 2003, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía, sobre emisión y puesta en circulación de tres series
de sellos de correos denominadas «Vinos con Denominación
de Origen.-2003», «Bicentenario de la Fundación de la Aca-
demia de Ingenieros del Ejército.-2003» y «Vidrieras. Catedral
de León.-2003». D.11 34315

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Reales Academias.—Resolución de 12 de mayo de 2003, de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza
de Académico Numerario No Profesional, en la Sección de
Pintura. D.12 34316

Sociedades Anónimas Deportivas.—Resolución de 1 de sep-
tiembre de 2003, 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, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la
modalidad de fútbol. D.12 34316
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 1 de septiembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto de reposición de
línea eléctrica afectada en los términos municipales de Yesa
y Sigües (Navarra y Zaragoza) por el crecimiento del embalse
de Yesa sobre el río Aragón, Confederación Hidrográfica del
Ebro. D.12 34316

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Centros de Competencia Científico-Tecnológica.—Resolu-
ción de 27 de junio de 2003, del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se
dispone la publicación de los grupos de investigación, desarro-
llo e innovación seleccionados que han solicitado su incor-
poración al Centro de Competencia Científico-Tecnológica en
Productos Transformados de la Carne, conforme a la con-
vocatoria aprobada por Orden CTE/2740/2002, de 25 de octu-
bre. D.13 34317

Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anua-
les.—Resolución de 21 de julio de 2003, del Instituto Geológico
y Minero de España, por la que se acuerda la publicación
de las cuentas anuales del ejercicio 2002. D.15 34319

Telecomunicaciones.—Resolución de 18 de agosto de 2003,
de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican títulos
y números de referencia de especificaciones técnicas de inter-
faces de acceso de operadores de redes públicas de teleco-
municaciones disponibles al público. E.6 34326

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de septiembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 16 de septiembre de 2003,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. E.7 34327
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Municipios. Mancomunidades.—Orden de 11 de junio de
2003, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas,
por la que se homologa la modificación de los estatutos de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Alta
(2003/X7324). E.7 34327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Metrología. Habilitaciones.—Resolución de 15 de julio de
2003, de la Dirección General de Industrial, Energía y Minas
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por
la que se prorroga la habilitación concedida por Resolución
de 9 de mayo de 2001, a la Fundación para el Fomento de
la Innovación Industrial como Organismo autorizado para
que, a través del laboratorio de Automática del Departamento
de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la UPM, realice los ensayos y emita los informes correspon-
dientes a la aprobación de modelo de contadores incorporados
a las máquinas recreativas y de azar de los tipo «B» y «C».

E.7 34327
Prototipos.—Resolución de 17 de julio de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza
la primera modificación no sustancial del aparato surti-
dor/dispensador destinado al suministro de carburante líqui-
do para vehículos a motor, marca CETIL, modelo E6A, fabri-
cado por la empresa «Medición y Transporte, S. A.». E.8 34328
Resolución de 17 de julio de 2003, de la Dirección General
de Industrial, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del aparato surtidor/dispensador
destinado al suministro de carburante líquido para vehículos
a motor, marca CETIL, modelo E5, fabricado por la empresa
«Medición y Transporte, S. A.». E.8 34328
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Industrial, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación
de modelo del contador incorporado a las máquinas recrea-
tivas tipo «B», marca Barcrest España, modelo BE03/001,
comercializado por la empresa «Barcrest España, S. L.». E.9 34329
Resolución de 11 de agosto de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación
de modelo del sonómetro integrador-promediador marca
Lochard, modelo EMU, versiones EMU 1000, EMU 1100 y
EMU 1200, presentado por la empresa «Thales Information
Systems, S. A.». E.10 34330



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIII K MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2003. K .NÚMERO 223

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO7601

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.5 7605
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 7605
Juzgados de lo Social. II.A.5 7605

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire
por la que se anuncia la contratación de suministros. II.A.6 7606

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se convoca subasta 2003/271, 2003/292,
2003/294, 2003/295 y 2003/296. II.A.6 7606
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 035201. II.A.6 7606

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 032018. II.A.6 7606

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 032004. II.A.7 7607

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 032022. II.A.7 7607

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expte: N.o 20037008. II.A.7 7607

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 037103077P0 K. II.A.7 7607

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 03710314000 E. II.A.7 7607

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente núme-
ro 038203215P0 T. II.A.7 7607

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto de servicio,
número de expediente: 0100DGT03680. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
de expediente 0100DGT03884. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
de expediente 0100DGT03933. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto de suministros,
número de expediente 0100DGT02771. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de consultoria
y asistencia, número de expediente 0100DGT04000. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto de suministros,
número de expediente 0100DGT03919. II.A.8 7608

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de obra de instalaciones de protección
contra incendios en el edificio de Centro de Proceso de Datos.

II.A.9 7609

Resolución de la 403 Comandancia de la Guardia Civil, Jaén,
sobre subasta de armas. II.A.9 7609

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial de 12 de septiembre de 2003, por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto para la adquisición
de 10 sistemas de detección de personas a través de pulsaciones
del corazón, con destino a la Dirección General de la Guardia
Civil (programa SIVE). II.A.9 7609

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.9 7609

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.9 7609

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 7610

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro
para el «Diseño, construcción e instalación de los componentes
mecánicos y espejos de enfoque de la rama de VLBI de la
cabina de receptores del radiotelescopio de 40 metros del OAN»
(E-03.191). II.A.11 7611

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para el «Tratamiento documental y automatizado
de las cédulas catastrales de la serie cartográfica: Hojas kilo-
mé t r i c a s . Ordenac ión , c l a s i f i c a c i ón , i nven t a r i o »
(E-03.179). II.A.11 7611

Resolución de fecha 3 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.11 7611

Resolución de fecha 30 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.11 7611

Resolución de fecha 30 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.12 7612

Resolución de fecha 1 de septiembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.12 7612

Resolución de fecha 1 de septiembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.12 7612

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
de «Restauración del edificio de la Sede de la Autoridad Portuaria
de Bilbao». II.A.12 7612

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación del concurso «Consultoría
y Asistencia para estudio de medición de la calidad del Servicio
Postal Universal, durante el año 2004». II.A.12 7612

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 37/2003 para la adjudicación del
suministro de mobiliario general y de decoración del hogar para
personas mayores de Melilla. II.A.13 7613

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la Contratación
de la Creación, Producción y Difusión de una Campaña de
Publicidad con motivo del Año Europeo de las Personas con
Discapacidad. II.A.13 7613
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Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la Contratación
de la Redacción de Proyecto Básico, de Ejecución, Estudio de
Seguridad y Salud y Dirección Facultativa y Coordinación del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Construcción del
Centro Nacional de Referencia de Atención Socio-Sanitaria a
las personas con enfermedad mental crónica en Valencia.

II.A.13 7613

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de la Contratación
de la Organización, gestión y ejecución de un programa de
Vacaciones de carácter social destinado a 600.000 personas
mayores durante la temporada 2003-2004 y 600.000 personas
mayores durante la temporada 2004-2005, así como el man-
tenimiento del empleo en zonas turísticas. II.A.13 7613

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de barandilla de la esca-
lera principal de La Casa del Labrador del Real Sitio de Aran-
juez». II.A.14 7614

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato: «Recogida, codificación,
grabación y depuración de la información de la Encuesta de
Estructura Salarial 2002». II.A.14 7614

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
Abierto de la Consultoria redacción proyecto (Arquitecto) y
estudio de Seguridad y salud obras de construcción de edificio
para la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería.

II.A.14 7614

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se convoca licitación del expe-
diente: 2.3/4605.0108/7-00000. II.A.15 7615

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.3/4200.0168/1-00000. II.A.15 7615

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 2.3/5300.0127/4—00000. II.A.15 7615

Anuncio del comienzo de la Fase II de la Convocatoria pública
de ingreso en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) con la categoría profesional de Factor de Entrada (Bo-
letín Oficial del Estado número 163, de 9 de julio de 2003).

II.A.16 7616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la correc-
ción de errores en la licitación del concurso público
110/20/1/0996/O301/082003 para la adquisición de Implantes
de Columna y Hombro para el Hospital Donostia. II.A.16 7616

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o . E x p e d i e n t e C . P .
2003/193103-193125 (32/2003). II.A.16 7616

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/197251
(HUVV/CP 3032). II.B.1 7617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca licitación, mediante concurso abierto,
para la contratación de proyecto «llave en mano» para la adqui-
sición, implantación y puesta en marcha del Sistema de Infor-
mación Corporativo del Área de Farmacia (SICF) del Servicio
Murciano de Salud. II.B.1 7617

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Acuerdo del Director Gerente y del Director Económico Finan-
ciero del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia,
por el que se anuncia concurso público para la licitación del
contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento de
microinformática. II.B.2 7618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 14 de julio de 2003, del Director General del
Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
titulado: Suministro de bolsas cuadrúples con filtro para la extrac-
ción de sangre a donantes, para el Centro de Transfusión.

II.B.2 7618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Asistencial de Zamora por la que
se anuncia concurso abierto para el suministro del sistema de
gestión integral de la imagen diagnóstica. II.B.2 7618

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Segovia
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de Sumi-
nistros. II.B.3 7619

Resolución de 29 de agosto de 2003, del Hospital «Santos Reyes»
por la que se anuncia concurso abierto de suministros Expte:
PA SUM 03/2003. II.B.3 7619

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Presidencia, de fecha 10 de
septiembre de 2003, relativo a la aprobación de la Contratación
del Servicio de limpieza de diversas dependencias de la Ciudad.

II.B.3 7619

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato 2.19.C.03. II.B.3 7619

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia adjudicación de los trabajos de señalización horizontal y
vertical en las vías públicas del término municipal de Salamanca.

II.B.4 7620

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para contratar las Obras del Proyecto del Interceptor del Nervión,
Tramo San Miguel-Arrigorriaga-Miraballes. II.B.4 7620
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adju-
dicación del contrato de suministro de Equipamiento Informá-
tico para cálculo intensivo en el Campus de Bizkaia. II.B.4 7620

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adju-
dicación del contrato de homologación de mobiliario de labo-
ratorio e instalaciones necesarias con el fin de cubrir diferentes
necesidades que puedan surgir en centros del Campus de
Bizkaia. II.B.5 7621

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras
de los proyectos. Clave: 98-M-9003.B y clave: 98-M-9003.C.

II.B.6 7622

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Sub-
delegación del Gobierno en Málaga, Área de Industria y Energía,
de corrección de errores Boletín Oficial del Estado n.o 146,
de 19 de junio de 2003, información pública del proyecto «Ramal
Málaga- Rincón de la Victoria documento de síntesis y addenda
II al ramal Málaga-Rincón de la Victoria», en la provincia de
Málaga. II.B.7 7623

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima»,
la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado
«Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera». II.B.8 7624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Almería, expediente número NI/4958-2738, para pasar de
aéreo a subterráneo un tramo de línea de Olula con tensión
de servicio a 25 kV S/C de entrada, acompañado de proyecto
técnico. II.B.10 7626

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 24 de junio de 2003, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de
Investigación «Los Calderones» n.o 12.801. II.B.11 7627

Anuncio de 24 de junio de 2003, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de
Investigación «Los Calderones» n.o 12.801. II.B.11 7627

C. Anuncios particulares
(Página 7628) II.B.12
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