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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la República
Dominicana sobre el libre ejercicio de actividades
remuneradas para familiares dependientes del perso-
nal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en
Madrid el 15 de septiembre de 2003. A.5 37881

Aplicación provisional del Convenio de asistencia judi-
cial en materia civil y mercantil entre el Reino de Espa-
ña y la República Dominicana, hecho en Madrid el
15 de septiembre de 2003. A.6 37882

Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de
España y la República Dominicana sobre ejecución
de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de sep-
tiembre de 2003. A.8 37884
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Corrección de erratas del Tratado entre el Reino de
España y la República Portuguesa sobre cooperación
transfronteriza entre entidades e instancias territoria-
les, hecho en Valencia el 3 de octubre de 2002.

A.10 37886

MINISTERIO DE HACIENDA
Entidades sin fines lucrativos y actividad de mece-
nazgo.—Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo. A.10 37886

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Establecimientos sanitarios.—Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se esta-
blecen las bases generales sobre autorización de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios. B.1 37893

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Fran-
cisco José Navarro Sanchís a la Sala de lo Conten-
ciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional. B.11 37903
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia forzosa en la Carrera Judicial al Magis-
trado don José Alberto Rodríguez Carretero. B.11 37903
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia forzosa en la Carrera Judicial al Magis-
trado don Luis García Rodríguez. B.11 37903
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de Servicios Especiales en la Carrera Judicial al Magis-
trado don Andrés Javier Gutiérrez Gil. B.11 37903
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de Servicios Especiales en la Carrera Judicial al Magis-
trado don José de la Mata Amaya. B.11 37903
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en la situación administrativa
de Servicios Especiales en la Carrera Judicial al Magis-
trado don Fernando Pastor López. B.12 37904
Acuerdo de 7 de octubre de 2003, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se le prorroga en la situación administrativa
de Servicios Especiales en la Carrera Judicial al Magis-
trado don Juan Manuel Iruretagoyena Sanz. B.12 37904
Nombramientos.—Acuerdo de 21 de octubre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña Isabel
Sánchez Peña Juez sustituta de Ocaña y Quintanar
de la Orden (Toledo). B.12 37904

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/2935/2003, de 13 de
octubre, por la que se procede al cumplimiento de reso-
luciones recaídas en los recursos de reposición núme-
ros R/138/02 y R/140/02, relativos al proceso selec-
tivo para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno restringido de méritos,
convocado por Orden de 14 de noviembre de 2000.

B.12 37904

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden
INT/2890/2003, de 13 de octubre, por la que se dis-
pone el nombramiento de don José Ireneo López Rodrí-
guez, como Jefe Superior de Policía de Cataluña.

B.13 37905

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/2936/2003, de 3 de octubre,
por la que se resuelve el concurso general 1/03, con-
vocado por Orden APA/1598/2003, de 29 de mayo,
para la provisión de puestos de trabajo para funcio-
narios de los Grupos A, B, C y D. B.13 37905

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/2937/2003, de 10 de octu-
bre, por la que se adjudica un puesto de trabajo con-
v o c a d o a l i b r e d e s i g n a c i ó n p o r O r d e n
SCO/2195/2003, de 14 de julio. B.16 37908

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden
MAM/2809/2003, de 1 de octubre, por la que se
resuelve la efectuada por la Orden MAM/2403/2003,
de 27 de agosto, convocatoria pública para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. B.16 37908

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de septiembre de
2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a doña María Ángeles Ferrer Ayala,
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento «Fisiología Vegetal». B.16 37908

Resolución de 25 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a
don Juan Marchena Fernández Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia de Amé-
rica», adscrita al Departamento de Humanidades.

C.1 37909

Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Pedro Abad Mar-
tín. C.1 37909

Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Bárbara María Arizti Mar-
tín. C.1 37909

Resolución de 1 de octubre de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Francesc Xavier Hernández Cardona
del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Sociales». C.2 37910

Resolución de 6 de octubre de 2003, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Pedreira
Menéndez, Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».

C.2 37910
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Resolución de 6 de octubre de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don José
Miguel Contreras Tejera Catedrático de Universidad.

C.2 37910

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Resolución de 16 de octubre de
2003, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se declaran aprobadas
las listas definitivas de admitidos y excluidos en la con-
vocatoria de una plaza de Operador de Reprografía,
con destino en Madrid, convocada por acuerdo del Ple-
no del Consejo General del Poder Judicial de 25 de
junio de 2003. C.3 37911
Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de octubre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su cober-
tura, la plaza de Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura. C.3 37911

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den HAC/2938/2003, de 16 de octubre, por la que
se corrigen errores de la Orden HAC/2814/2003, de
10 de octubre, por la que se anuncia convocatoria
pública (17/03) para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. C.3 37911

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden
TAS/2789/2003, de 2 de octubre, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la cate-
goría profesional de Asesor Técnico Laboral Marítimo
del Instituto Social de la Marina. C.3 37911

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
MAM/2939/2003, de 13 de octubre, por la que se
convoca concurso de méritos (referencia 8G/2003)
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento, para funcionarios de los grupos B,
C y D. C.4 37912

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de septiembre de 2003, del Ayuntamiento de Mont-
blanc (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.6 37930

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de octubre de 2003, de la Universidad de Vigo, por
la que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver concursos a plazas de profesorado,
convocadas por Resolución de 5 de noviembre de
2001. D.6 37930

PÁGINA

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación
nacional, que facultan para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Catedráticos de Universidad, Pro-
fesores Titulares de Universidad, Catedráticos de
Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escue-
las Universitarias. D.6 37930

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Corrección de erratas del acuerdo de 30 de septiembre
de 2003, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de con-
vocatoria de becas para la realización de tesis doctorales que
tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento. D.13 37937

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de octubre de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del
mérito preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas. D.13 37937

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 18 de octubre de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 25 de octubre de 2003. D.13 37937
Apuestas Deportivas.—Resolución de 16 de octubre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan
los partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta
deportiva de las jornadas 13.a a la 16.a de la temporada
2003/2004. D.14 37938
Contabilidad pública.—Resolución de 15 de octubre de 2003,
conjunta de la Intervención General de la Administración del
Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se acuerda la anulación
y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones corres-
pondientes a recursos de derecho público recaudados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las que
resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior
a tres euros. D.15 37939

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 1 de octubre de 2003, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo Radar No-Solas, marca
J.R.C., modelo JMA-5104, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. E.4 37944
Resolución de 1 de octubre de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radar No-Solas, marca J.R.C., modelo JMA-5106,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

E.4 37944
Resolución de 2 de octubre de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono portátil de UHF, marca Jotron, mode-
lo Tron-UHF, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera española. E.4 37944
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.—Orden APA/2940/2003, de 9 de
octubre, por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo
Regulador. E.4 37944
Premios alimentos de España.—Corrección de errores de la
Orden APA/2709/2003, de 23 de septiembre, por la que se
convoca y regula la edición XVII del Premio «Alimentos de
España» en las modalidades de medios de comunicación, res-
tauración y promoción agroalimentaria. E.5 37945
Productos agrarios. Contratación.—Orden APA/2941/2003,
de 15 de octubre, por la que se prorroga la homologación
del contrato tipo de compraventa y recepción de semillas de
cereales destinadas a la fabricación de etanol, como producto
no alimentario, que regirá durante la campaña 2004/2005.

E.5 37945

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
29 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía, la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma de
Galicia, el Patronato para el Desarrollo del Plan de Dinami-
zación Turística de los Ayuntamientos de a Illa, Cambados,
Meaño, Meis, Ribadumía, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de
Arousa, la Asociación de Iniciativas Turísticas de Cambados
y la Asociación de Iniciativas Turísticas de Vilagarcía de Arou-
sa, para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística
en O Salnés. E.8 37948
Incentivos regionales.—Orden ECO/2942/2003, de 7 de octu-
bre, sobre resolución de 17 expedientes por incumplimiento
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos
Regionales. E.12 37952

Recursos.—Resolución de 7 de octubre de 2003, del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que
se acuerda la remisión de expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo 41/2003
interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Madrid, y se emplaza a los interesados en
el mismo. E.12 37952

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de octubre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 22 de octubre de 2003, 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. E.13 37953
Sucursales del Banco de España. Cierre de operaciones.—Re-
solución de 8 de octubre de 2003, del Banco de España, por
la que se establecen los criterios de actuación en relación
con el cierre de operaciones de determinadas sucursales del
mismo. E.13 37953

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Prototipos.—Resolución de 30 de julio de 2003, de la Dirección
General de Industria e Investigación Aplicada, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se procede a
la aprobación de modelo de un contador de uso corriente
(clase 2) en conexión directa, destinado a la medida de la
energía en corriente monofásica de frecuencia 50Hz, modelo
«MFR», marcas «Orbis» y «Sisteltron», versiones «10(60) A» y
«15(60) A», a favor de la Entidad «Industria Electrónicas Elec-
tromatic, Sociedad Limitada». E.14 37954

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Entidades de inspección y control.—Orden Foral 129/2003,
de 21 de agosto, del Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo, por la que se autoriza a la empresa «En-
tidad de Control y Certificación, Sociedad Limitada» como
Organismo de Control. E.15 37955

UNIVERSIDADES
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica la
adaptación del plan de estudios de Licenciado en Física. F.1 37957
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de septiembre de 2003, de la Universidad de La Laguna,
por la que se ordena la publicación de la adaptación a la
normativa vigente del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título oficial de Ingeniero Técnico en Informática
de Gestión. G.5 37977
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación a la normativa vigente del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Radioelec-
trónica Naval. G.12 37984
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación a la normativa vigente del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Máquinas
Navales. H.3 37991
Universidad Ramón Llull. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de septiembre de 2003, de la Universidad Ramón Llull,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente al título de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas que se imparte en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática La Salle.

H.10 37998
Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente al título oficial de diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética que se impartirá en la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna. H.11 37999
Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente al título oficial de Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión que se impartirá en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática La
Salle. I.1 38005
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8793

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 8799
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 8799
Audiencias Provinciales. II.A.7 8799
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 8799

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 14 de octubre de 2003
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de servicio de limpieza del Senado. II.A.10 8802
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire
por la que se anuncia la contratación de una minicargadora,
armarios empotrados y persianas. II.A.10 8802

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra,
en relación con el expediente 209123024200. II.A.10 8802

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de la obra com-
prendida en el expediente número 02 2003 1535. II.A.11 8803

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia un concurso para la contratación de
asistencia en Madrid. Expediente: 35-2003-1691. II.A.11 8803

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente número 4 22 00 3
0098 00 (20030MEA) para la contratación de un Suministro.

II.A.11 8803

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento
por el que se anuncia concurso público por procedimiento abier-
to, para la contratación de un expediente de suministro (ex-
pediente: 01033230079). II.A.11 8803

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros con número de expedien-
te 571/03. II.A.12 8804

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada, por la que se adjudica
el concurso público para el desarrollo de antenas activas banda
0,5 a 2,5 GHz. II.A.12 8804

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada, por la que se adjudica
el concurso público para el desarrollo de un editor de mensajes
Optask-Link. II.A.12 8804

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303000300. II.A.12 8804

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303003200. II.A.12 8804

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303006000. II.A.13 8805

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303004800. II.A.13 8805

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303004700. II.A.13 8805

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se
anuncia la adquisión de semillas y abonos para la Yeguada
Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según expediente
n.o104-JCC/03/25-S. II.A.13 8805

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de instalación
de calefacción. (Número expediente: 103035R0L1/01).

II.A.13 8805

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia la rectificación de la Clasificación de Contratistas
del Estado del concurso de la obra de movimiento de tierras
y saneamiento (expediente 703009R0F1/01). II.A.14 8806

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de mantenimiento del Laboratorio
Central de Aduanas. II.A.14 8806

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla,
por la que se anuncia concurso para la contratación del Servicio
de Seguridad en los edificios de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Huelva. II.A.14 8806

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla,
por la que se anuncia concurso para la contratación del Servicio
de Seguridad en los edificios de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Granada. II.A.14 8806

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 5 de Junio de 2003, de la Subsecretaría del
Interior, de adjudicación de contrato de obras del Proyecto básico
y de ejecución de acondicionamiento en zona de documentación,
seguridad perimetral y obras varias en la Comisaría Local de
Leganés (Madrid). II.A.15 8807

Resolución de 17 de julio de 2003 de la Subsecretaría del Interior,
de adjudicación de contrato de obras de reparación de fachadas,
instalación de calefacción y varias en la Comisaría de Sama
de Langreo (Asturias). II.A.15 8807

Resolución de la Subsecretaría del Interior de fecha 29 de julio
de 2003, de adjudicación de contrato de obras de reforma y
consolidación de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana
de Cádiz. II.A.15 8807

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 10 de septiembre de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras del acuartelamiento
de la Guardia Civil en calle Ciudad Real, 13 (Madrid). II.A.15 8807

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 19 de mayo de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de fundas de pistola. II.A.16 8808

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de agosto de 2003, por la que se hace pública la
adjudicación para el suministro de taquillas metálicas sencillas.

II.A.16 8808

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 8 de mayo de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación para el arrendamiento de apartamentos de verano para
personal de la Guardia Civil. II.A.16 8808

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
de expediente 0100DGT04091. II.A.16 8808

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto básico y de ejecución de nuevo edificio
para la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. II.A.16 8808

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de octubre
de 2003, por la que se corrigen errores de la de 24 de septiembre,
por la que se convocó concurso abierto para la contratación
de un servicio de vigilancia en las Jefaturas Provinciales de
Tráfico de Castilla y León. II.B.1 8809

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto «Conexión ferroviaria Corredor Mediterrá-
neo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Viaducto
sobre el río Francolí». (200330450). II.B.1 8809

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto «Corredor noreste de alta
velocidad. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Tramo Villa-
franca-Caminreal» (200310160). II.B.1 8809

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las Obras del «Eje Atlántico de alta velocidad. Varian-
te de Portas (Pontevedra). Tramo II: Portas-Vilagarcia de Arousa.
Plataforma y vía» (200310180). II.B.1 8809

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las Obras del Proyecto «Eje Atlántico de alta velo-
cidad. Variante de Queixas (A Coruña). Plataforma y vía»
(200310170). II.B.1 8809

Resolución de fecha 8 de octubre de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la invi-
tación a licitar por procedimiento negociado, de acuerdo con
la Ley 48/1998 de 31 de diciembre (Directiva 93/38/CEE, modi-
ficada por Directiva 98/4/CE), del expediente número 5404/03
«Adaptación software Centro Retransmisión Automática de
Mensajes (CRAM) a los requisitos europeos y actualización
del sistema CRAM integrado de Canarias». II.B.2 8810
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Resolución de 14 de octubre de 2003, del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los procedimientos negociados con numero
de expedientes: 603034 y 603051. II.B.2 8810

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente: PO-C-2103 «Reparación de blandones y otros dete-
rioros en la N-550, p.k. 118,0 al 143,0». Provincia de Pontevedra.

II.B.2 8810

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) de 16 de octubre de 2003, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la realización
de estudio geotécnico del tramo Cuenca-Olalla, del Nuevo Acce-
so Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla
la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. II.B.3 8811

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 16 de octubre de 2003, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la realización
de estudio geotécnico del tramo Olalla—Arcas de Villar, del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. II.B.3 8811

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato
para las «Nuevas canalizaciones para la red de transmisión de
datos en los puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares».

II.B.3 8811

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Universidades por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
seguro colectivo de asistencia sanitaria en España, a favor de
los participantes en los programas de Becas, Ayudas y movilidad
de Becarios, Personal Investigador y Profesorado Universitario
gestionados por la Dirección General de Universidades
(030236). II.B.4 8812

Resolución de la Dirección General de Universidades por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
seguro colectivo de accidentes a favor de los participantes nacio-
nales y extranjeros en los programas de Becas, Ayudas y movi-
lidad de Becarios, Personal Investigador y Profesorado Univer-
sitario gestionados por la Dirección General de Universidades
(030239). II.B.4 8812

Resolución de la Dirección General de Universidades por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
seguro colectivo de asistencia sanitaria en el extranjero, dife-
renciando entre la asistencia prestada en Estados Unidos de
América y Canadá y el resto del mundo, a favor de los par-
ticipantes en los programas de Becas, Ayudas y movilidad de
Becarios, Personal Investigador y Profesorado Universitario ges-
tionados por la Dirección General de Universidades (030235).

II.B.4 8812

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso, para la contratación del Servicio
de transporte de recogida y devolución de la exposición «André
Masson» (030237). II.B.5 8813

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 20/CP-15/04, para la contratación del suministro de
energía eléctrica de la sede de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Barcelona, durante
los años 2004 y 2005. II.B.5 8813

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza para el año 2004. II.B.6 8814

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
de La Rioja por la que se convocan concursos públicos por
procedimiento abierto para la contratación de cursos, servicios
de vigilante de seguridad no armado y técnicos en inserción
laboral para el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
de Lardero (La Rioja). II.B.6 8814

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 20 de octubre
de 2003, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
A Coruña. II.B.6 8814

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 20 de octubre
de 2003, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles e inmuebles de su pro-
piedad sitos en Barcelona. II.B.7 8815

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
concurso procedimiento abierto, para la contratación de equipos
de electricidad, hidráulica y automatización, para la Escuela
de Formación Profesional Náutico Pesquera de Gijón. II.B.7 8815

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca Concurso Público para el servicio
de transporte financiado. II.B.8 8816

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
03/2422, para la adjudicación del servicio financiero de las cuen-
tas especiales restringidas para los ingresos por recaudación
en vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. II.B.8 8816

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación del suministro de productos
alimenticios para el comedor del Boletín Oficial del Estado
para el año 2004, dividido en cinco lotes. II.B.8 8816

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación del servicio de transporte
de libros, revistas, impresos, ediciones en microformato, soporte
de bases de datos, elementos publicitarios y material de pro-
moción del BOE, durante el año 2004. CNPA: 63401. II.B.9 8817

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Limpieza de papeleras y contenedores
en diversas zonas de uso público de la Delegación de Patrimonio
Nacional en San Lorenzo de El Escorial». II.B.9 8817

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el «Servicio de cafetería y comedor en los Servicios Centrales
de Muface». II.B.9 8817

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el concurso
de contratación del servicio de transmisión de datos del Minis-
terio de Medio Ambiente. II.B.10 8818

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso para
la ejecución de las obras del proyecto de inyecciones de con-
solidación, impermeabilización y red de drenaje de la presa
de Montearagón (Hu/Huesca). Clave: 09.129.282/2111.

II.B.10 8818
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de refo-
restación y tratamientos selvícolas en la cuenca inmediata al
embalse de Rules. TT.MM. Órgiva, Lanjarón y otros (Granada)»,
expediente 230/2003, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. II.B.10 8818

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de ade-
cuación ambiental y mejora de la rambla y canal del Saltador.
T.M. Huércal-Overa (Almería)», expediente 572/2003, cofinan-
ciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional. II.B.11 8819

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en el Barranco del Puente, vertiente
al embalse de Rules, margen izquierda del río Guadalfeo. T.M.
Lanjarón (Granada)», expediente 280/2003, cofinanciadas a tra-
vés de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. II.B.11 8819

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de ade-
cuación y repoblación de laderas adyacentes en el embalse del
Renegado (Ceuta)», expediente 778/2003, cofinanciadas a través
de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. II.B.11 8819

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Contrato de Asistencia técnica de ins-
pección y vigilancia del proyecto y ejecución de las obras de
la estación de tratamiento de agua potable de Torrijos, Fuen-
salida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia (To-
ledo). Expediente 03DT0276/NA. II.B.11 8819

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto para Servicios de apoyo a la tramitación
de expedientes de gestión del dominio público hidráulico. Expe-
diente 03CO0177/NE. II.B.12 8820

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la declaración de desierto del concurso para la adju-
dicación del contrato de «Servicio de mantenimiento de los
aparatos elevadores del Palacio de Congresos de Madrid».

II.B.12 8820

Resolución del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de un servicio de carácter informático con-
sistente en: «Apoyo a usuarios en el entorno informático».

II.B.12 8820

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para Suministro de Gasóleo «C» para
el CIEMAT, durante el año 2004. II.B.13 8821

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de las instalaciones nucleares y radiactivas
del CIEMAT, durante 2004. II.B.13 8821

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del servicio de
limpieza en laboratorios de los edificios 3, 70 y 12, durante
el año 2004. II.B.13 8821

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
una consultoría y asistencia para realización estudio Profar-
ma II. Expd.: 023.2003.DGPT. II.B.13 8821

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto de las Obras de construcción de edificio de nueva planta
para sala de conferencia y administración para el Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal en Castellón. II.B.14 8822

PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 3.3/3700.0350/5-00000. II.B.14 8822

Anuncio de RENFE, por el que se comunica la licitación del
expediente 3.3/3700.0348/9-00000. II.B.14 8822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital Comarcal del Bidasoa-Osakidetza/ Ser-
vicio Vasco de Salud por la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente para la contratación del Servicio de manteni-
miento Integral. II.B.15 8823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, del Ins-
tituto Catalán de la Salud, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente: TO/008H/2004.

II.B.15 8823

Resolución del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, del Ins-
tituto Catalán de la Salud, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente TO/007H/2004.

II.B.15 8823

Resolución relativa a la convocatoria de un concurso público
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, para la contratación de
suministros relativos a víveres no perecederos y materias pri-
meras alimentarias (04DH0002p). II.B.15 8823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de agosto de 2003, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del contrato
de servicio, relativo al expediente 00.2079CP.02 «Suscripción
de un seguro contra todo riesgo de pérdidas o daños materiales
en Edificios Administrativos de la Junta de Andalucía». II.B.16 8824

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2003/241007
(26/03). II.B.16 8824

Resolución de 14 de octubre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/037010 (C. C. 2017/2003). II.B.16 8824

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. C.C.2043/2003). II.C.1 8825

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2002/178863 (64/02). II.C.1 8825

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. P.N. 13/2003. II.C.1 8825

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/092580 (C.C. 2028/2003). II.C.1 8825

Resolución de 14 de octubre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. C.C.2011/2003. II.C.2 8826

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Costa del
Sol de Marbella (Málaga), por la que se convoca concurso abierto
de suministro de equipamiento electromédico de anestesia.

II.C.2 8826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias por el que se adjudica el concurso
2.03.031. II.C.2 8826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro
por lo que anuncia concurso de suministros 15-3-2.1-28/04 mate-
rial fungible y otros productos de laboratorio. II.C.2 8826
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena
por la que se publica la adjudicación del concurso Abierto 20/03
BIS para la contratación de un servicio. II.C.2 8826

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto 19/03 para la con-
tratación de un Suministro. II.C.3 8827

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso: plan
de montaje del Centro de Salud del Carmen-Guillén de Castro.
Expediente: 288/03. II.C.3 8827

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1611/2003, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza la con-
tratación del suministro de material de limpieza y aseo, para
el año 2004, concurso público APRO 3/2004. II.C.3 8827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de Badajoz, de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura por la que
se anuncia a pública licitación por el procedimiento abierto
mediante concurso, la contratación del suministro de Gasóleo
«C» de calefacción para diversos centros dependientes de la
Consejería de Bienestar Social en la Provincia de Badajoz.

II.C.3 8827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears, por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto para
el servicio de alimentación del Hospital Universitario Son Dure-
ta. II.C.4 8828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del 4 de septiembre del 2003 de la Gerencia de
Atención Especializada del área IV por la que se anuncia adju-
dicación del concurso abierto 2003000018 para el suministro
de material fungible del servicio de farmacia. II.C.4 8828

Resolución del Hospital «La Paz», por la que, en cumplimiento
del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación definitiva C.A. 2003-0-31: Prótesis de cadera.

II.C.4 8828

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para
el suministro de reactivos para la realización de pruebas de
alergia para el Hospital Universitario de la Princesa. II.C.4 8828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Cateteres
para Braquiterapia. II.C.5 8829

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se
anuncia la adjudicación convocado para la contratación de la
adquisición de cincuenta y cinco vehículos diversos con destino
al Parque Móvil. Año 2003. II.C.5 8829

Resolución de 24/09/03, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo),
por la que se convoca licitación de concurso para la contratación
de concesión Administrativa de Gestión del Servicio de Apar-
camiento Subterráneo en plaza Hermanos Fernández Criado,
de Illescas, con redacción de proyecto, dirección y ejecución
de obra. II.C.5 8829

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para el servicio de la instalación
y mantenimiento integral de un sistema de recogida y depósito
de excrementos caninos. II.C.6 8830

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para el suministro de material
bibliográfico (libros). II.C.6 8830

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para la realización de trabajos
para el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Móstoles.

II.C.6 8830

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro de bases de datos
Silver Platter para la Biblioteca. II.C.6 8830

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha de 17 de
octubre de 2003, por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la determinación de tipo de mobiliario
de laboratorio (años 2004 y 2005). II.C.6 8830

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública, la adjudicación de las obras de reparación de cubiertas
del Edificio de Ciencias. II.C.7 8831

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público expediente n.o 46/03: Sumi-
nistro, entrega e instalación de equipamiento para planta piloto
industrias enológicas. Campus de Ponferrada. II.C.7 8831

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
adjudicación para la adquisición de equipamiento para el pro-
yecto red 21 fase 4-1. II.C.7 8831

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Vizconde de Portocarrero.

II.C.8 8832

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria
por la que se anuncia subasta de las fincas rústicas que se
citan. II.C.8 8832

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. II.C.8 8832

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. II.C.8 8832
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PÁGINA

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona sobre
citación para notificación por comparecencia. II.C.8 8832

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas por el que se pone en conocimiento de D.
Adrián Ginard Fernández la comunicación del Acuerdo de
Resolución. II.C.9 8833

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se
emplaza a la Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía doña
María Teresa Martínez-Lacaci Fortuny, en la actualidad en situa-
ción de jubilada. II.C.9 8833

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 6 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Ferrocarriles, por la que se abre Información Pública y se
convoca para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Proyecto constructivo de un camino de enlace
entre los pp.kk. 39/714 y 40/833 para la supresión del paso
a nivel del p.k. 39/714 de la línea férrea Zaragoza-Alsasua»
en el término municipal de Boquiñeni (Zaragoza). II.C.9 8833

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la Sociedad «Ce-
mentos Especiales de las Islas, Sociedad Anónima» concesión
administrativa. II.C.10 8834

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: «Conexión de la Autopista A-68 con la carretera
N-232, a la altura del P.K. 242,800 de la carretera N-232».
Término municipal de Zaragoza. Provincia de Zaragoza. Clave:
40-Z-3380. II.C.10 8834

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la noti-
ficación de la Orden Ministerial de fecha 28 de agosto de 2003
aprobando el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos mil cuatrocientos
noventa y siete (1.497) metros de longitud, comprendido desde
la punta de la Lengua de la Vaca hasta la punta del Plomo,
término municipal de Cartagena (Murcia). Referencia:
DL-53-Murcia. II.C.10 8834

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se convoca al levantamiento
de actas previas para las expropiaciones motivadas por las obras
de referencia 380-CA urgencia-conducción a Vejer y Barbate
del abastecimiento de agua a la zona gaditana 1.a relación en
el término municipal de Barbate, provincia de Cádiz. II.C.11 8835

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Anda-
lucía, Sevilla sobre prescripción de depósitos. II.C.11 8835

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control,
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales por el que se notifica el inicio de un expediente
de incumplimiento de incentivos regionales. II.C.11 8835

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Resolución del Director General de Regulación del Banco de
España, de 21 de julio de 2002, de denegación de autorización
para compra venta de moneda extranjera y gestión de trans-
ferencias con el exterior a la sociedad Aeromundo Express,
S. L. II.C.12 8836

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de
fecha 19 de septiembre de 2003, de ampliación de plazo para
tramitar y resolver el procedimiento de referencia IE/ST-2/2003,
incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España de fecha 17 de enero de 2003, a don Felipe del Real
López. II.C.12 8836

Acuerdo Resolutorio del Consejo de Gobierno del Banco de España,
de 29 de septiembre de 2003, recaído en el procedimiento san-
cionador de referencia IE/LDI-4/2002, previsto en el Título II de
la Ley 26/88, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de
las Entidades de Crédito, instruido por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, de 8 de noviembre de 2002, a
«Caja Territorial del Mediterráneo, S. A.». II.C.12 8836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de octubre de 2003, del Servicio Provincial
de Carreteras de la Xunta de Galicia de Pontevedra, por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación, trámite de urgencia, para la expropiación de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Mo-
dificado nº 1, nueva carretera PO—400, variante de Salvaterra.
Clave: N/PO/89.15.1, término municipal de Salvaterra de Miño».

II.C.12 8836

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consellería de Inno-
vación, Industria e Comercio en Ourense por el que se somete
a información pública la admisión definitiva del permiso de
investigación «Bieite» 5073. II.C.13 8837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 15 de septiembre de 2003, de la Dirección General
de Industria y Energía, de la Viceconsejería de Industria y Nuevas
Tecnologías, de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Canarias, por el que se somete
a información pública la solicitud de aprovechamiento del agua
mineral natural del pozo Krystal, sito en el Paraje «Piedras
Torres» en el término municipal de Tacoronte (Tenerife), soli-
citado por la entidad «Cobega, S.A.», y con expediente de refe-
rencia: 6181-C (DAMN-99/01). II.C.13 8837

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa para la mejora de la carretera provincial de
Sumoas a Tuimil. II.C.13 8837

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología, de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de Título de Diplomado de Enfermería. II.C.13 8837

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extra-
vío de título. II.C.13 8837

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título
Oficial. II.C.13 8837

C. Anuncios particulares
(Páginas 8838 a 8840) II.C.14 a II.C.16


