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I. Disposiciones generales
PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 5094-2003, en relación
con la disposición adicional 5.a de la Ley de Andalucía
10/2002, de 21 de diciembre, por las que se aprue-
ban normas en materia de tributos cedidos y otras
medidas tributarias, administrativas y financieras, y
artículo 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22
de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero. A.8 10284
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 581-2004, promovido
por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en
relación con determinados preceptos de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomu-
niciones. A.8 10284
Recurso de inconstitucionalidad número 596-2004,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, contra determinados pre-
ceptos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. A.8 10284
Recurso de inconstitucionalidad número 632-2004,
promovido por el Parlamento de Andalucía, en relación
con diversos preceptos de la Ley 45/2003, de 21
de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988,
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida. A.8 10284



10278 Martes 9 marzo 2004 BOE núm. 59

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Haciendas Locales.—Real Decreto Legislati -
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales. A.8 10284

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre e l Pat r imon io .—O r d e n
HAC/588/2004, de 4 de marzo, por la que se aprue-
ban los modelos de declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2003, se establecen el pro-
cedimiento de remisión del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y las condiciones para su confirmación o suscripción,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación
de los mismos, así como las condiciones generales
y el procedimiento para su presentación por medios
telemáticos o telefónicos. E.2 10342

Contratación administrativa.—Corrección de errores
de la Orden HAC/429/2004, de 13 de febrero, por
la que se hacen públicos los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación admi-
nistrativa a partir de 1 de enero de 2004. K.10 10446

Arancel de aduanas.—Resolución de 24 de febrero
de 2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el arancel integrado
de aplicación (TARIC). K.10 10446

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Dopaje.—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. II.A.1 10469

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación profesional.—Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, por el que se establecen determi-
nadas cualificaciones profesionales que se incluyen
en el Catálogo nacional de cualificaciones profesio-
nales, así como sus correspondientes módulos for-
mativos que se incorporan al Catálogo modular de
formación profesional. II.A.2 10470

Seguridad Social. Fondo de Reserva.—Real Decreto
337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. II.A.5 10473

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Procedimientos Administrativos. Gestión Informati-
zada.—Resolución de 27 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Nacional de Estadística, por la que se corrigen
errores en la de 8 de enero de 2004, por la que se
crea un Registro Telemático para la presentación de
escritos, solicitudes y comunicaciones en el ámbito
del Instituto Nacional de Estadística y se establecen
los criterios generales para realizar el intercambio de
datos padronales entre el Instituto Nacional de Esta-
dística y los Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-
les, Cabildos y Consejos Insulares por medios tele-
máticos. II.A.8 10476

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden AEX/589/2004, de 20 de febrero,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación, para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. II.A.9 10477
Orden AEX/590/2004, de 24 de febrero, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión por el sistema de libre designación de puestos
de trabajo en el Departamento. II.A.9 10477
Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se resuelve la convocatoria
de concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en la Agencia Española
de Cooperación Internacional entre funcionarios de los
Grupos A, B, C y D. II.A.10 10478

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 20 de febrero de 2004,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se jubila a don Carlos Miguel Cisneros
Aisa, Registrador de Denia número 1, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. II.A.13 10481
Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Murcia,
don José Antonio Rivero Morales, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. II.A.13 10481

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos.—Resolución de 19 de enero de 2004, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación
de los puestos de trabajo convocados para ser provistos
p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l i b r e d e s i g n a -
ción (LD. 16/2003). II.A.13 10481

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Orden INT/591/2004, de 1 de
marzo, por la que se nombra a don Enrique Cortés
de Abajo, Subdirector General de Estudios y Relaciones
Institucionales en la Secretaría General Técnica.

II.A.14 10482

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos.—Orden ECD/592/2004, de 19 de febrero,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
convocado a libre designación en el Departamento.

II.A.14 10482
Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos
de trabajo convocados a concurso específico por Reso-
lución de 26 de noviembre de 2003. II.A.15 10483

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Resolución de 2 de marzo de 2004,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se dispone el nombramiento de don Francisco
Javier Calderón Pastor, como Subdirector General de
Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recauda-
ción de la Tesorería General de la Seguridad Social.

II.A.16 10484
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/593/2004, de 18 de
febrero, por la que se nombran funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entra-
da, a los aspirantes que han superado las pruebas para
el acceso a la citada Subescala. II.A.16 10484

Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de Organismos Autónomos, en el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das, en el Servicio Público de Empleo Estatal. II.B.1 10485

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Información de
la Administración del Estado. II.B.4 10488

Destinos.—Orden APU/594/2004, de 20 de febrero,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 24 de noviembre de 2003 por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. II.B.1 10485

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/595/2004, de 19 de febrero,
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo anunciada por Orden
CTE/3683/2003, de 17 de diciembre. II.B.7 10491

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 26 de febrero de 2004, de
la Agencia Española de Protección de Datos, por la
que se resuelve parcialmente concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo. II.B.7 10491

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de febrero
de 2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Juan Francisco Coronel Toro Profesor
Titular de Universidad. II.B.8 10492

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Encar-
nación Ramos Hidalgo Profesora Titular de Escuela
Universitaria. II.B.8 10492

Resolución de 18 de febrero de 2004, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don José Antonio
Navarro Cámara, Catedrático de Universidad. II.B.8 10492

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran funcionarios
de Cuerpos Docentes Universitarios, cuyas plazas fue-
ron convocadas por Resolución de 26 de noviembre
de 2001. II.B.8 10492

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Jorge Mario Puimedón Santo-
laria. II.B.9 10493

PÁGINA

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Antonio José
Suárez Fábrega Profesor Titular de Escuela Universi-
taria. II.B.9 10493

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Jacinto Mata
Vázquez, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

II.B.9 10493

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don José Luis Álva-
rez Macías, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

II.B.10 10494

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Guillermo Anto-
nio Galán Vioque, Profesor Titular de Universidad.

II.B.10 10494

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Clemente José López Bote Catedrático de Universidad.

II.B.10 10494

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Pedro José
Abad Herrera, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria. II.B.11 10495

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/596/2004, de 25 de febrero, por la que se nom-
bran los miembros de tribunales calificadores número
3 de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales que sustituyen a los nom-
brados por Orden JUS/3452/2003, de 1 de diciembre.

II.B.12 10496

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.—Resolución 431/38019/2004, de 24 de
febrero, de la Subsecretaría, por la que se anuncia
la convocatoria de plazas para el acceso de sacerdotes,
vinculados con carácter permanente, al Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas. II.B.12 10496

Resolución 431/38020/2004, de 24 de febrero, de
la Subsecretaría, por la que se anuncia la convocatoria
de plazas para el acceso de sacerdotes, vinculados con
carácter temporal, al Servicio de Asistencia Religiosa
en las Fuerzas Armadas. II.B.13 10497

Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire.—Resolución
452/38028/2004, de 1 de marzo, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en los centros docentes militares de formación para
la incorporación a la Escala Técnica de Oficiales del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Arma-
da y del Ejercito del Aire. II.B.14 10498
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Cuerpo de Músicas Militares.—Resolución
452/38029/2004, de 1 de marzo, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el centro docente militar de formación, Escala
de Suboficiales, del Cuerpo de Músicas Militares.

II.C.7 10507
MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden FOM/586/2004, de 25
de febrero, por la que se convoca concurso general
Ref.a FG2/04 para la provisión de puestos en el Depar-
tamento. II.C.14 10514

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden TAS/597/2004, de 27 de febre-
ro, por la que se corrige error de la Orden
TAS/463/2004, de 12 de febrero, por la que se con-
vocaba concurso (3/04) para la provisión de puestos
de Jefe de Equipo e Inspector de Trabajo y Seguridad
Social en el Departamento. II.C.14 10514

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
MAM/598/2004, de 18 de febrero, por la que se con-
voca concurso de méritos referencia 13G/2003, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, para funcionarios de los grupos B, C, D y E.

II.C.15 10515

Cuerpos y Escalas de los Grupos A y B.—Orden
MAM/599/2004, de 26 de febrero, por la que se corri-
ge error en la Orden MAM/374/2004, de 27 de enero,
po r l a que se convoca concu r so r e f e r en -
cia 12E/2003. II.E.1 10533

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
ECO/600/2004, de 27 de febrero, por la que se corri-
gen errores de la Orden ECO/387/2004, de 2 de febre-
ro, por la que se convoca concurso específico (1-E-04)
para la provisión de puestos de trabajo en el Depar-
tamento. II.E.1 10533

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
ECO/601/2004, de 27 de febrero, por la que se corri-
gen errores de la Orden ECO/388/2004, de 3 de febre-
ro, por la que se convoca concurso general (1-G-04)
para la provisión de puestos de trabajo en el Depar-
tamento. II.E.1 10533

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
CTE/602/2004, de 25 de febrero, por la que se corri-
gen errores de la Orden CTE/336/2004, de 2 de febre-
ro, por la que se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas para los
grupos A, B, C y D. II.E.1 10533

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
CTE/603/2004, de 25 de febrero, por la que se corri-
gen errores de la Orden CTE/335/2004, de 28 de ene-
ro, por la que se convocó concurso general de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para
los grupos B, C y D. II.E.2 10534

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
febrero de 2004, del Ayuntamiento de Ceuta, referente
a la convocatoria para proveer una plaza. II.E.3 10535

PÁGINA

Resolución de 13 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Murcia, Servicios de Extinción de Incendios y
Salvamento, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.E.3 10535

Resolución de 17 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.E.3 10535

Resolución de 17 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Cabrera d’Igualada (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. II.E.3 10535

Resolución de 18 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.4 10536

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.E.4 10536

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Mungia, Escuela Municipal de Música Santos
Intxausti (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.4 10536

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.4 10536

Resolución de 26 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Figueres (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.4 10536

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de febrero de 2004, de la Universidad de La Laguna,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso para la provisión
de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.E.4 10536

Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se corrige error en la de 16 de enero de 2004,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad, área de conocimiento de Historia de América,
para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios. II.E.5 10537

Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se corrige error en la de 18 de diciembre
de 2003, por la que se hace pública la relación de
candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, área de conocimiento de Lengua Espa-
ñola, para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios. II.E.5 10537

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se da por concluido
el concurso de una plaza de Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Fisiología». II.E.5 10537

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan a concurso de
acceso plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios. II.E.6 10538

Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se hacen públicos los números de Registro de
Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.F.7 10555
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 26 de enero de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se recogen modificaciones de becas de la convocatoria
general de becas MAE-AECI, curso 2003-2004. II.F.12 10560

Resolución de 6 de febrero de 2004, del Instituto Cervantes,
por la que se convocan becas de formación y especialización
del Instituto Cervantes, para el año 2004. II.F.12 10560

Subvenciones.—Resolución de 4 de febrero de 2004, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se dispone la publicación de las ayudas
y subvenciones de Cooperación Internacional concedidas en
el segundo semestre del año 2003. II.G.2 10566

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 20 de febrero
de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la celebración del 81o Curso sobre la Unión Europea.

II.G.8 10572

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de enero de 2004, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre depósito de
las cuentas anuales de «Kyne Consulting, S. L.». II.G.8 10572

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Banque Psa Finance, Sucursal en España,
contra la negativa del Registrador de Bienes Muebles de Bar-
celona, don Manuel Ballesteros Alonso, a inscribir un contrato
de financiación a comprador con reserva de dominio. II.G.9 10573

Resolución de 17 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Banque Psa Finance, Sucursal en España,
contra la negativa del Registrador de Bienes Muebles de Bar-
celona, don Manuel Ballesteros Alonso, a inscribir un contrato
de financiación a comprador con reserva de dominio. II.G.10 10574

Resolución de 21 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Talavera de la Reina, don Fer-
nando-Félix Picón Chisbert, contra la negativa de doña María
del Carmen de la Rocha Celada, Registradora de la Propiedad,
número uno de Talavera de la Reina, a inscribir una escritura
de permuta. II.G.12 10576

Resolución de 30 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Margarita Charro López, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Salamanca número 2,
don Ildefonso Boyero González, a inscribir una escritura de
división material. II.G.14 10578

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado 2/2004. II.G.15 10579

MINISTERIO DE HACIENDA

Deuda Pública.—Resolución de 27 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Bar-
celona para realizar una emisión de Deuda Pública por impor-
te de 100.000.000 euros. II.G.15 10579

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 16 de febrero de 2004, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 5/04 (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 8 de Madrid. II.G.16 10580
Resolución de 2 de marzo de 2004, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 223/03 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 8, de Madrid. II.G.16 10580

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas.—Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de las ayudas
y subvenciones abonadas a distintos beneficiarios en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emer-
gencia, catástrofe y calamidades públicas. II.G.16 10580

MINISTERIO DE FOMENTO
Puerto de Huelva.—Orden FOM/604/2004, de 25 de febrero,
por la que se modifica el Plan de utilización de los espacios
portuarios del puerto de Huelva, aprobado por Orden de 14
de marzo de 1996. II.H.2 10582
Transportes terrestres.—Orden FOM/605/2004, de 27 de
febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable. II.H.3 10583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas.—Resolución de 5 de febrero de 2004,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de correc-
ción de errores de la de 5 de noviembre de 2003, por la que
se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigé-
simo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre,
a determinadas formaciones deportivas de fútbol sala auto-
rizadas por la Secretaría General para el Deporte, de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. II.H.4 10584
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 reco-
nocimiento 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 Anda-
lucía. II.H.5 10585
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 recono-
cimiento 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. II.H.5 10585
Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reco-
nocimiento 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 Autó-
noma Valenciana. II.H.5 10585
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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 homo-
logación, convalidación y equivalencia de las formaciones
anteriores de fútbol sala, reconocidas por Resolución del Con-
sejo Superior de Deportes, de 24 de abril de 2002. II.H.7 10587

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 homo-
logación, 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.

II.H.9 10589

Fundaciones.—Orden ECD/606/2004, de 3 de febrero, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
de Investigación y Docencia en Obstetricia y Ginecología.

II.H.9 10589

Orden ECD/607/2004, de 3 de febrero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Manuel María
Vicuña. II.H.10 10590

Orden ECD/608/2004, de 3 de febrero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Goethe España.

II.H.11 10591

Museos de t i tu lar idad estata l . Precios .—Orden
ECD/609/2004, de 1 de marzo, por la que se fija el precio
de entrada al Museo del Traje, Centro de Investigación del
Patrimonio Etnológico. II.H.12 10592

Recursos.—Resolución de 18 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado 199/2003, seguido a instancia de doña
Pilar García Vallinas y don Ángel de la Peña Franco, contra
su no admisión en el concurso de traslados del Cuerpo de
Maestros convocado por Orden ECD/2584/2002, de 14 de octu-
bre, ante el Juzgado Central Contencioso Administrativo
número 8, de Madrid. II.H.12 10592

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la realización de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano. II.H.12 10592

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo anual adicional al
Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, a través de la Consejería de Juventud, Familia y Ser-
vicios Sociales, por el que se determinan las aportaciones
económicas de las partes y se incorporan los proyectos selec-
cionados para la realización de programas del Plan Geron-
tológico. II.H.14 10594

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo
anual adicional al Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por el que se deter-
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor-
poran los proyectos seleccionados para la realización de pro-
gramas del Plan Gerontológico. II.H.16 10596

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/610/2004, de 4 de marzo, por la que
se prorroga el plazo de presentación de las solicitudes de
ayudas por superficie a determinados productos agrícolas y
de primas ganaderas de vacuno, ovino y caprino. II.I.2 10598

Homologaciones.—Resolución de 9 de enero de 2004, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de la estructura de protección marca CNH,
modelo R 11, tipo Bastidor de dos postes adelantado válida
para los tractores marca New Holland, modelo TK 100 A,
versión Cadenas y tres mas que se citan. II.I.3 10599

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se corrigen errores en la de 24
de noviembre de 2003, por la que se resuelve la homologación
de las estructuras de protección marca: Valtra, modelo: F2002,
tipo: cabina con una puerta válida para el tractor marca Valtra,
tipo X, modelo X120 y marca: Landini, modelo: C38 tipo: cabi-
na con dos puertas válida para los tractores Valtra, tipo H
modelo Mistral 50 4RM y cinco más que se citan. II.I.3 10599

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Orden APA/611/2004, de 5 de marzo, por la que se reconoce
a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, OIPVR,
como Organización Interprofesional Agroalimentaria, confor-
me a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroa-
limentarias. II.I.3 10599

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/612/2004, de 4
de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro de
ingresos en patata, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.I.3 10599

Orden APA/613/2004, de 4 de marzo, por la que se establece
el procedimiento a seguir para la actualización de la base
de datos del seguro de rendimientos, ante condiciones cli-
máticas adversas, en almendro. II.I.6 10602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso administrativo 1/150/2003, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección
Tercera), y se emplaza a los interesados en el mismo. II.I.9 10605

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 28 de enero de 2004, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto de modernización del rega-
dío del Canal de Villoria, Salamanca, promovido por la Socie-
dad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte, S.A. II.I.9 10605

Resolución de 29 de enero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de modernización de regadíos: Sector XII del
Canal del Cinca, términos municipales de Ilche y Monzón
(Huesca), de SEIASA del Nordeste, S.A. II.I.10 10606

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Instalación de una estación de ayuda a la
navegación aérea DVOR/DME en Villafranca, término muni-
cipal Juncosa del Montmell (Baix Penedés)», en la provincia
de Tarragona, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

II.I.10 10606

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Instalación de una estación de ayuda a la
navegación aérea DVOR/DME en Mataró (Barcelona)», de
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. II.I.11 10607
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Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental, sobre el proyecto de «Modernización y
consolidación de regadíos en la Comunidad de Regantes, La
Baronesa, en Orihuela, Alicante», de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur, Sociedad Anó-
nima. II.I.13 10609

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Modernización del regadío del Canal de Terreu,
en los términos municipales de Peraltilla, Laluenga, Laper-
diguera, Berbegal, Ilche, Peralta de Alcofea, Monzón, San
Miguel de Cinca, Sariñena, Alcolea de Cinca y Castelflorite,
Huesca», de la Confederación Hidrográfica del Ebro. II.I.14 10610

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Extracción de arena en el yacimiento de Malpaso
para la regeneración de la playa de Tarajalillo», promovido
por Puerto Feliz, S. A. II.I.15 10611

Recursos.—Resolución de 11 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso Contencioso-Administrativo número 3254/2003,
interpuesto por la Generalidad de Cataluña ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta de lo Conten-
cioso-Administrativo. II.J.1 10613

Resolución de 11 de febrero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
Contencioso-Administrativo número 1175/2003, interpuesto
por el Ayuntamiento de Tortosa ante la Audiencia Nacional,
Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo. II.J.1 10613

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden ECO/614/2004, de 10 de febre-
ro, de revocación a la entidad Groupama Plus Ultra Seguros
y Reaseguros, S.A. de la autorización administrativa para ope-
rar en el ramo de crédito y de inscripción en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras del acuerdo de
revocación en el citado ramo. II.J.1 10613

Gas combustible. Instaladores.—Resolución de 26 de enero
de 2004, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscribe a Fraeforma, S. L. en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de
Gas. II.J.1 10613

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de marzo de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 8 de marzo de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. II.J.2 10614

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y agencia de valores.—Resolución de 4 de febrero
de 2004, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la baja de la Agencia de Valores
Afina Valores, Agencia de Valores, S. A., en el Registro de
Agencias de Valores. II.J.2 10614

Resolución de 4 de febrero de 2004, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la baja
de la Agencia de Valores Multigestores, S. A., Agencia de Valo-
res, en el Registro de Agencias de Valores. II.J.2 10614

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 13 de febrero de 2004,
de la Universidad de Vigo, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. II.J.3 10615

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Universidad de
Vigo, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero en Orga-
nización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales. II.J.11 10623

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Universidad de
Vigo, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomu-
nicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Tele-
comunicaciones. II.K.4 10632

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Universidad de
Vigo, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título de Ingeniero Técnico
de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica-
ciones. II.K.13 10641

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Licenciado en Ciencias Ambientales, que se imparte en la
Facultad de Farmacia y un grupo de docencia de 2.o ciclo,
en la Facultad de Ciencias. II.L.6 10650

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Universidad de
Huelva, por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre
de 2003, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Industrial
(2.o ciclo), a impartir en la Escuela Politécnica Superior.

II.L.6 10650

Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se corrigen errores
en la de 23 de julio de 2001 por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Industrial. II.L.8 10652

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Universidad de
Vic, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Maestro,
especialidad de Educación Física. II.L.12 10656

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se modifica la de 1 de julio
de 2003, correspondiente al plan de estudios conducente a
la obtención del título oficial de Licenciado en Psicología.

II.L.14 10658
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de ayuda alimentaria a Cabo Verde. III.A.10 2098
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Director de Asistencia al Personal por la que
se anuncia el concurso para la contratación del Bar-Restaurante
de la posición de Illetas en la Comandancia General de Baleares.

III.A.10 2098

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se hace pública la adjudicación
del expediente de contratación 104-JCC/2.004/01-S. III.A.10 2098

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa Región Militar Sur por el que se anuncia la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de limpieza y aseo
de las unidades centros y dependencias de la Región Militar
Sur, año 2004. III.A.11 2099

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre la adjudicación definitiva
alimentación de personal militar. Expediente 3/0009. III.A.11 2099

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre la adjudicación definitiva
alimentación de personal militar residencias militares. Expedien-
te 3/0006. III.A.11 2099

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la licitación de los siguientes suministros:
02-2004-0729 en la delegación de Madrid y 14-2004-0744 en
la delegación de Ceuta. III.A.11 2099

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2003002507,
titulado «Limpieza General del Instituto 2004-2006». III.A.12 2100

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de
Albacete por la que se anuncia la contratación del expediente
20010004 «Suministro de repuestos de vehículos». III.A.12 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002283. III.A.12 2100

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002195. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002270. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002278. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002239. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002016. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002160. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002010. III.A.13 2101

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003001994. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003001947. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003001971. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002338. III.A.14 2102

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002441. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002471. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002473. III.A.14 2102

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002526. III.A.15 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002533. III.A.15 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002457. III.A.15 2103

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002242. III.A.15 2103

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras de construcción edificio para Adminis-
tración y Aduana de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Ferrol (La Coruña). III.A.15 2103

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos catastrales
que se citan en los expedientes: 01.RU.04.RE.372,
02.RU.04.RE.372 y 03.RU.04.RE.372. III.A.16 2104

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de Seguridad y Vigilancia
del Complejo EUROCIS (107/03). III.A.16 2104

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía, por la que
se hace público el anuncio de licitación de la Subasta para
adquisición de botas UIP y zapatos de tacón señora, para fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía. III.B.1 2105

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública subasta para la adquisición de botas borceguíes.

III.B.1 2105

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2004, por la que se convoca subasta abierta de servicio
de edición de 14.000 unidades de cuadernos globalizados de
Educación Vial. III.B.1 2105

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2004, por la que se convoca subasta abierta de servicio
para la edición y distribución de 47.000 ejemplares las publi-
caciones del programa de educación vial para personas adultas.

III.B.2 2106

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.2 2106

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian adjudicaciones de los contratos de obras,
expedientes: 02.34.03.001.01 y 02.36.03.001.01. III.B.2 2106

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian adjudicaciones de los contratos de obras,
expedientes: 02.16.03.001.01; 02.28.03.001.01 y 02.50.03.002.01.

III.B.2 2106

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia la adjudicación de la obra «Construcción de Sala
de Conferencias y Museo». III.B.2 2106
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón sobre adjudicación definitiva mediante con-
cesión para la explotación del comedor del puerto a «Gestións
Gastronómiques de Castellón, Sociedad Limitada». III.B.3 2107

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el apoyo a la dirección de los proyectos de plataforma del tramo
Madrid-Cuenca del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
cia-Región de Murcia. III.B.3 2107

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la dirección facultativa y ambiental de las obras de plataforma
para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Lleida-Figueras. III.B.3 2107

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras del proyecto, obra y man-
tenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de
protección de tren, sistemas de telecomunicaciones, sistemas
de radio móvil GSM-R y elementos asociados para el tramo:
Puigverd de Lleida-Barcelona-Sants de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. III.B.3 2107

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el apoyo a la dirección del proyecto constructivo de plataforma
y control de las obras del Corredor Norte y Noroeste de Alta
Velocidad. Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago.

III.B.3 2107

Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras de la ampliación de las
instalaciones de infraestructura de radio móvil para operadores
de telefonía móvil pública en el tramo: Madrid-Puigverd de Lleida
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. III.B.4 2108

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro
de uniformes para las 425 personas que componen la plantilla
de personal de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

III.B.4 2108

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia licitación de contrato de suministro por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación por concurso
por tramitación urgente del suministro en estado operativo de
un sistema de comunicaciones para el centro de coordinación
de salvamento de Huelva (EM 174/04). III.B.4 2108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación, por concurso, procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de material deportivo (unifor-
midad) para las competiciones internacionales escolares y uni-
versitarias, año 2004. Expediente 31/04 GA CD. III.B.4 2108

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Castellón por la que se convoca concurso
abierto n.o 28/04. III.B.5 2109

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Badajoz por la que se adjudica el concurso
SER-02/04, correspondiente al Servicio de Seguridad de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz. III.B.5 2109

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Badajoz por la que se adjudica el concurso
SER-01/04, correspondiente al Servicio de Limpieza de la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz. III.B.5 2109

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia segunda
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su pro-
piedad. III.B.5 2109

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público para la
ejecución de los trabajos de campo de la encuesta de calidad
de vida en el trabajo. Año 2004. III.B.5 2109

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del Concurso Abierto
n.o 03/2208, iniciado para la impresión y distribución de las
Hojas Informativas de «Normas de Cotización a la Seguridad
Social para el año 2004». III.B.6 2110

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias por la
que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en la Dele-
gación del Gobierno en Canarias, Subdelegación del Gobierno
en Las Palmas y áreas integradas en Gran Canaria. III.B.6 2110

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por
la que se hace público la adjudicación del contrato expedien-
te 1/ECG/04. III.B.6 2110

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la adquisición de un Cromatógrafo de gases con inyector
automático. III.B.6 2110

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la adquisición de un sistema de absorción atómica con
atomatización simultánea por llama/generación de hidruros y
cámara de grafito con corrección de fondo zeeman y deuterio
simultáneamente. III.B.7 2111

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, por la que se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio de cafetería
y comedor del edificio central de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza y del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. III.B.7 2111

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto
de la obra de construcción de un Centro de Servicios en el
Parque Nacional de los Picos de Europa. III.B.7 2111
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca la contratación del contrato de asistencia técnica: Rea-
lización de un Estudio sobre el Turismo de Negocios en Espa-
ña 2004. III.B.8 2112

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de
servicios de mantenimiento urbanístico en obra civil (albañilería,
fontanería y pintura) durante el período 1-2-04 a 31-12-04.

III.B.8 2112

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de
suministro de gasóleo «C» para el Ciemat, durante el año 2004.

III.B.8 2112

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de
servicio de limpieza en el Ciemat, desde el 1 de febrero al
31 de diciembre de 2004. III.B.8 2112

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de
realización de los proyectos necesarios para la solicitud de las
autorizaciones del dispositivo ITER en el emplazamiento de
Vandellós. III.B.9 2113

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas, por la que se resuelve el contrato
de estudios para la obtención de la declaración de impacto
ambiental de la instalación ITER en el emplazamiento de Van-
dellós. III.B.9 2113

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Exp. 10/04. III.B.9 2113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se da publicidad a la licitación del contrato de servicios
que tiene por objeto el mantenimiento de torres y estructuras
metálicas. III.B.9 2113

Resolución del Director Gerente del Hospital Donostia, del
Servicio Vasco de Salud/Osakidetza por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de implantes de columna y hombro para
el Hospital Donostia. III.B.10 2114

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación por
la que se da publicidad a la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que tiene por objeto el suministro de 80.600 dosis de
vacuna Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomilitis y Haemophilus
Influenzae Tipo B del Departamento de Sanidad. III.B.10 2114

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para la adquisición de lancetas de punción y tiras reactivas
de medición de glucosa en sangre capilar para las organizaciones
de servicios sanitarios del Ente Público Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud. III.B.10 2114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí
en relación al expediente 04SM0114P para la contratación del
suministro de suturas mecánicas y instrumental endocirugía.

III.B.10 2114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía autorizando el concurso de arquitectura: Ideas para
la rehabilitación del entorno de San Andrés. Jaén. III.B.11 2115

PÁGINA

Resolución del Director General de Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía, Sociedad Anónima, por la que se
da publicidad a la adjudicación del contrato de asistencia y
consultoría para el diseño, producción, creatividad, así como
la planificación y ejecución de un Plan de Medios dirigido a
promover y concienciar a los andaluces sobre las energías reno-
vables, el ahorro en el uso de la energía y la eficiencia energética.

III.B.11 2115

Anuncio de la Empresa Pública Puertos de Andalucía sobre
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios denominado: «Prestación de servicios de
atención al Centro de Control en las instalaciones portuarias
de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía». III.B.11 2115

Anuncio de la Empresa Pública Puertos de Andalucía sobre
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios denominado: «Servicios de marinería en
instalaciones portuarias de gestión directa de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía». III.B.11 2115

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que convo-
ca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/107211
(H.M. 20/03). III.B.12 2116

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2004/046979
(SUC-SC 77/2004). III.B.12 2116

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/349435
(SUC-SC 297/2003). III.B.13 2117

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2004/031899
(5/2004). III.B.13 2117

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2004/036704
(1/04). III.B.14 2118

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2004/043986
(1/2004 C.R.T.S.). III.B.14 2118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
el concurso del expediente n.o 15-3-2.1-0009/2004: «Suministro
de reactivos laboratorio central: Rutinas». III.B.14 2118

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
el concurso del expediente n.o 15-3-2.1-0008/2004: «Suministro
de reactivos laboratorio central: Hormonas, marcadores tumo-
rales, autoinmunidad». III.B.15 2119

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
el concurso del expediente n.o 15-3-2.1-0006/2004: «Suministro
de material de endoscopias (digestivo)». III.B.15 2119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente por el que se
convoca a licitación un contrato de Consultoría y Asistencia,
Expediente R41511, para la redacción y desarrollo de un plan
medioambiental promovido por la Dirección General del Medio
Natural. III.B.15 2119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación
de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se modifican
las condiciones del concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la prestación del servicio de limpieza
de los Edificios de Servicios Múltiples I y II de Las Palmas
de Gran Canaria, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y se amplía el plazo de presentación de ofertas (ex-
pediente C-15-2003/LP). III.B.15 2119
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Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 17
de febrero de 2004 por la que se corrigen errores advertidos
en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, apro-
bado por Orden de 4 de febrero de 2004 por la que se aprueba
el expediente de contratación, el gasto y se abre el procedimiento
para la adjudicación de la contratación por concurso, proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, del servicio de desarrollo
de diversas aplicaciones para la Viceconsejería de Educación,
y asistencia técnica de la Dirección General de Centros e Infraes-
tructura Educativa. III.B.16 2120

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la relación de adju-
dicatarios del expediente CP-CH-4/03 de Aguas de bebidas enva-
sadas para los Hospitales Universitarios Insular de Gran Canaria
y Materno Infantil de Canarias. III.B.16 2120

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular de adjudicatarios del expediente P-HI-40/03 de
Reactivos de Hematología para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria. III.B.16 2120

Anuncio de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General
del Servicio Canario de la Salud, por el que se hace público
la relación de expedientes adjudicados en el cuarto trimestre
de 2003. III.B.16 2120

Anuncio de 2 de febrero de 2004 de la Secretaría General
del Servicio Canario de la Salud, por el que se hace público
la relación de expedientes adjudicados en el cuarto trimestre
de 2003. III.C.1 2121

Anuncio de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría General
del Servicio Canario de la Salud, por el que se hace público
la relación de expedientes adjudicados en el cuarto trimestre
de 2003. III.C.1 2121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de bombas
para varias depuradoras de la zona MA 6. Mallorca. III.C.1 2121

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de bombas
para varias depuradoras de la zona ME 1. Menorca. III.C.1 2121

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del suministro e instalación de dos
decantadores centrífugos para fangos en las depuradoras de
Binissalem y Formentera. III.C.1 2121

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de suministro de bombas
para varias depuradoras de la zona E 1. Eivissa. III.C.1 2121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del 25 de febrero de 2004, de la Gerencia del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se
anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación
de los suministros «Catéteres para valvuloplastias y angioplas-
tias». Expte. 122/04, «Fungible para valvuloplastia y angioplastias
(hemodinámica-radiología intervencionista)». Expte. 159/04 y
«Productos farmacéuticos». Expte. 234/04 (Expte. 53/04 mar-
capasos y 114/04 desfibriladores implantables), con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». III.C.2 2122

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que se convoca el C.A. 31/03 de adquisición de drenajes
quirúrgicos. III.C.2 2122

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava de adjudicación
del Concurso para contratar la primera fase de la Actualización
Catastral de Vitoria-Gasteiz. III.C.2 2122

Resolución del Ayuntamiento de Begur por la que se anuncia
la licitación de contrato de consultoría y asistencia de referencia
1/04, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.3 2123

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la
que se convoca concurso público para adjudicar el «Suministro
mediante arrendamiento financiero, de vehículos del parque
móvil municipal, y enajenación de vehículos propiedad del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte». III.C.3 2123

Resolución de 26 de febrero de 2004, del Ayuntamiento de
Los Alcázares (Murcia), por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras de urbanización del Plan Parcial
Torre del Rame. III.C.3 2123

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el concurso público relativo al Servicio de Conservación de
las Áreas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de
Madrid. III.C.4 2124

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca
anuncio de licitación de obras de rehabilitación del teatro Cer-
vantes, primera fase. III.C.4 2124

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la adju-
dicación de la contratación de la suscripción de pólizas de segu-
ros en diversos ramos (daños materiales, vida y accidentes, y
vehículos) por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Orga-
nismos Autónomos y Sociedad Municipal «Viva». III.C.4 2124

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de
Servicios para la contratación de Pólizas de seguros del Cabildo
de Gran Canaria. III.C.4 2124

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para contratar la gestión del servicio de contadores en
red secundaria del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. III.C.5 2125

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Benicarló, de fecha 19 de diciembre de 2003, por la que se
anuncia la licitación de los trabajos correspondientes a la revisión
del P.G.O.U. de Benicarló. III.C.5 2125

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del «servicio de vigilancia
y protección de los edificios de la Universidad». Expediente
09 SR/04-CON. III.C.6 2126

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un difractómetro de
rayos X de polvo. III.C.6 2126

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adquisición e instalación de un espec-
trofluorímetro. III.C.6 2126



2094 Martes 9 marzo 2004 BOE núm. 59

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de equipamiento cientí-
fico-tecnológico. III.C.7 2127

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de Bar-Ca-
fetería en la Facultad de Psicología. III.C.7 2127

Resolución de la Universitat Jaume I, por la que se anuncia la
adjudicación del suministro, entrega e instalación de un espec-
trómetro de rayos X y un difractómetro de rayos X con destino al
Servicio Central de Instrumentación Científica (Exp. SU/41/03).

III.C.7 2127

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 un sistema de croma-
tografía de líquidos con detector de espectrometría de masas
basado en analizador de trampa iónica para la Facultad de
Farmacia de Vitoria-Gasteiz. III.C.7 2127

Resolución de la Universidad de Salamanca, por la que se anun-
cia concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del «Suministro, entrega e instalación de laboratorio de imagen
para el estudio de enfermedades humanas en modelos animales
(roedores), para el desarrollo de nuevos fármacos y radiofár-
macos, y para el estudio del fenotipo en modelos genéticos
manipulados de roedores en el Servicio de Experimentación
Animal de la Universidad de Salamanca». III.C.8 2128

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se declara
desierto el concurso para suministro de energía eléctrica en
edificios de la Universidad de Zaragoza durante el año 2004.

III.C.8 2128

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Torreanaz. III.C.9 2129

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
sobre resolución del expediente de reclamación indemnizatoria
n.o 188/02. III.C.9 2129

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se hacen públicos los acuerdos adoptados por su Consejo de
Administración en relación al régimen económico previsto en
la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico
y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés Gene-
ral. III.C.9 2129

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
hace público el acuerdo del Consejo de Administración de revo-
cación y otorgamiento de delegaciones de las competencias del
mismo. III.C.9 2129

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se otorga a Marítima Mallach, S.A.
una concesión de 580 metros cuadrados. III.C.10 2130

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se otorga concesión
administrativa a la entidad «Cadeten, S. L.». III.C.10 2130

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se otorga prórroga
de la concesión administrativa de la que es titular la entidad
Grupamar, S. A. III.C.10 2130

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se otorga prórroga
de la concesión administrativa de la que es titular la entidad
Grupamar, S. A. III.C.11 2131

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se otorga concesión
a d m i n i s t r a t i v a a l a e n t i d a d « P a r k i n g B o a t
Group, S. L.». III.C.11 2131

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia sobre autorización de ocupación de superficie
a la «Compañía Italo-Española de Lubricantes, Sociedad Limi-
tada». III.C.11 2131

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias sobre información pública del proyecto de clave
12-O-4850 «Modificación de trazado en el cruce sobre el río
Narcea de la Autovía A-63 Oviedo-La Espina. Tramo: Dori-
ga-Cornellana». III.C.11 2131

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.C.11 2131

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
de Proveedores de Productos y Servicios para la Alimentación
Profesional» (Depósito número 6778). III.C.12 2132

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de Muface sobre reque-
rimiento de pagos de cantidades adeudadas. III.C.12 2132

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo
a la información pública y convocatoria para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por el expediente de expropiación forzosa, motivado por las
obras del proyecto complementario n.o 1 de la ampliación de
la estación de tratamiento de agua potable de la mancomunidad
de aguas del sorbe. Término municipal de Mohernando (Gua-
dalajara). Términos municipales de Marchamalo y Guadalajara.

III.C.12 2132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para otorgamiento permiso investigación
30.603 «La Paloma». III.C.13 2133

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso investigación 30.642
«Estación». III.C.13 2133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias sobre información pública del expediente de expro-
piación forzosa por vía de urgencia para ocupación de finca
con objeto de dar cumplimiento al plan de labores de la industria
extractiva de la Sección C) «Marián», Concejo de Soto del Barco
(EX-95/03). III.C.13 2133

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación
Levantamiento Actas Previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por el expediente AT-7163 para la construcción
de Línea Aérea de Alta Tensión a 24 KV «La Rasa-Villaviciosa»,
en el concejo de Villaviciosa. III.C.13 2133

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 2 de marzo de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la Información pública com-
plementaria y levantamiento de actas previas a la ocupación
del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de
las obras: «2004/7.-OF4-A32-01.03. Primera fase de la red tran-
viaria de Alicante. Tramo: Mercado central-finca Adoc. Primer
expediente complementario». III.C.13 2133
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.14 2134

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.
III.C.14 2134

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título oficial. III.C.14 2134
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