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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.—Real Decreto 1341/2003, de 31 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1/2003, de 3 de enero, por el que se crea el Comi-
sionado del Gobierno para las actuaciones derivadas
de la catástrofe del buque «Prestige». A.7 38687
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PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia núm. 5471-2003, promovido por Gobier-
no de la Generalidad de Cataluña, en relación con
una Resolución de 25 de julio de 2003, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo. A.7 38687
Conflicto positivo de competencia núm. 5781-2003,
promovido por Gobierno de la Nación en relación con
determinados preceptos del Decreto 156/2003, de
10 de junio, de la Generalidad de Cataluña. A.8 38688
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 803-2003, en relación
con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley 5/2002, de
24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma
del sistema de protección por desempleo y mejora
de la ocupabilidad. A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 884-2003, en
relación con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad. A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1146-2003, en
relación con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad. A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2531-2002, en
relación con el artículo 219.2 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3151-2003, en
relación con el artículo 138.6 del Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3173-2003, en
relación con el artículo 219.2 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio. A.8 38688
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5384-2003, en
relación con la disposición transitoria segunda de la
Ley Canaria 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de Policías Locales. A.9 38689
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5580-2003, en
relación con el artículo 108, párrafo 2, de la Ley Orgá-
nica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y orga-
nización de la Jurisdicción Militar, y el artículo 127,
párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril,
Procesal Militar. A.9 38689
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5924-2003, en
relación con la disposición adicional segunda de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en la redacción dada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social; y los ar-
tículos III, VI y VII del Acuerdo sobre Enseñanza y
Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979
entre el Estado español y la Santa Sede. A.9 38689
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 6415-2002, en
relación con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad. A.9 38689
Cuestión de inconstitucionalidad número 6957-2002,
en relación con el artículo 2.3 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para
la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad. A.9 38689

PÁGINA

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad núm. 5851-2003, promovido por
Presidente del Gobierno contra varios preceptos de
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 14
de junio, de mutualidades de previsión social. A.10 38690

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5934-2003, pro-
movido por Parlamento de Cataluña contra la dispo-
sición final segunda de la Ley 24/2003, de 10 de julio,
de la viña y el vino, en cuanto declara como legislación
básica determinados preceptos de la misma. A.10 38690

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 22 de octubre
de 2003, 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). A.10 38690

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comercio exterior.—Orden PRE/3026/2003, de 30
de octubre, por la que se dictan normas de inspección
y control para las Direcciones Regionales y Territo-
riales de Comercio. A.12 38692

Telefónica. Tarifas.—Orden PRE/3027/2003, de 30
de octubre, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo, de 2 de octubre de 2003, de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por
el que se aprueban los planes de precios «Bono 900»
y «Bono fijo-móvil 60» y el nuevo esquema tarifario
denominado «Oferta modular» para el servicio tele-
fónico fijo disponible al público, prestado por Tele-
fónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

A.16 38696

Orden PRE/3028/2003, de 30 de octubre, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo, de 25 de sep-
tiembre de 2003, de la Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos, por el que se aprueba
la liberalización de los precios minoristas de los
servicios ADSL prestados por Telefónica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal. B.8 38704

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de octubre de
2003, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears.

B.9 38705

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 21 de octubre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado
don Ernesto Sagüillo Tejerina a la Audiencia Provincia
de Cantabria. B.11 38707
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1350/2003, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Fernando Morán
Calvo-Sotelo como Embajador de España en la Repú-
blica Democrática del Congo. B.11 38707

Real Decreto 1351/2003, de 31 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Rafael Matos González
de Careaga como Embajador de España en la República
de Haití. B.11 38707

Real Decreto 1352/2003, de 31 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Fernando de Galainena
Rodríguez como Embajador de España en el Estado
de Qatar. B.11 38707

Real Decreto 1353/2003, de 31 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Francisco Villar Ortiz
de Urbina como Embajador Delegado Permanente de
España en la UNESCO. B.11 38707

Nombramientos.—Real Decreto 1354/2003, de 31 de
octubre, por el que se nombran Consejeros del Consejo
de Administración del Instituto Cervantes en represen-
tación del Patronato. B.12 38708

Designaciones.—Real Decreto 1355/2003, de 31 de
octubre, por el que se designa Embajador de España
en la República Democrática del Congo a don José
Pascual Marco Martínez. B.12 38708

Real Decreto 1356/2003, de 31 de octubre, por el
que se designa Embajador de España en la República
de Haití a don Paulino González Fernández-Corugedo.

B.12 38708

Real Decreto 1357/2003, de 31 de octubre, por el
que se designa Embajador de España en el Estado de
Qatar a don Rafael Matos González de Careaga. B.12 38708

Real Decreto 1358/2003, de 31 de octubre, por el
que se designa Embajador Delegado Permanente de
España en la UNESCO a don Yago Pico de Coaña y
de Valicourt. B.12 38708

Destinos.—Orden AEX/3029/2003, de 21 de octubre,
por la que se hace pública la resolución de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento. B.12 38708

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 28 de octubre de 2003, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Marina
Ugarte Megino como Subdirectora General de Inspec-
ción e Investigación del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. B.13 38709

PÁGINA

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Adrián Montejo Jimé-
nez, como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Palencia. B.13 38709

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña Pilar Fernández Marín
como Delegada de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Granada. B.13 38709

Nombramientos.—Resolución de 28 de octubre de
2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se dispone el nom-
bramiento de don Adrián Montejo Jiménez como Dele-
gado de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria en Burgos. B.13 38709

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Javier del
Olmo Azcona como Subdirector General de Inspección
e Investigación del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. B.13 38709

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Emilio Nuño
Castaño como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Granada. B.13 38709

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don José María
Gorosabel Rebolleda como Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Palencia.

B.13 38709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 1359/2003, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Rodolfo Martín
Villa como Comisionado del Gobierno para las actua-
ciones derivadas de la catástrofe del buque «Prestige».

B.14 38710

Nombramientos.—Real Decreto 1360/2003, de 31 de
octubre, por el que se nombra Director de la Oficina
del Comisionado del Gobierno para las actuaciones
derivadas de la catástrofe del buque «Prestige» a don
Domingo Menéndez Menéndez. B.14 38710

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramentos.—Resolución de 20 de octubre de
2003, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, por la que se dispone el nombramiento
de don José Alberto Martínez Díaz, como Subdelegado
del Gobierno en Alicante. B.14 38710
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Real Decreto 1361/2003, de 31 de
octubre, por el que se nombra Director General de
Política Comercial a don Carlos Jiménez Aguirre.

B.14 38710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ceses.—Resolución de 16 de octubre de 2003, de la
Presidencia de las Cortes de Aragón, por la que se
declara el cese de don Fernando García Vicente como
Justicia de Aragón por finalización de su mandato.

B.14 38710

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de octubre de
2003, de la Universidad de Almería, por la que se nom-
bra a doña Esther Giménez Luque Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de Botánica.

B.14 38710

Resolución de 17 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña María del Carmen Sánchez Pérez, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to «Trabajo Social y Servicios Sociales» adscrita al
Departamento de Ciencia Jurídica. B.15 38711

Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña Inma-
culada Fernández Agis Profesora titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

B.15 38711

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 21 de octubre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. B.16 38712

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den AEX/3030/2003, de 24 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria para la provisión por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Departamento. B.16 38712

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden
JUS/3031/2003, de 15 de octubre, por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo por el procedimiento de libre designación.

C.5 38717

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den DEF/3032/2003, de 21 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. C.6 38718

PÁGINA

Orden DEF/3033/2003, de 21 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. C.8 38720

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 27 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 16/2003). C.10 38722

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 29 de octubre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. C.13 38725

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den FOM/3034/2003, de 27 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública de un puesto de tra-
bajo en el Departamento, por el procedimiento de libre
designación. C.15 38727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Resolución de 8 de octubre de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en la Biblio-
teca Nacional. D.1 38729

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den TAS/3035/2003, de 17 de octubre de 2003, por
la que se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos por el procedimiento de libre designación.

D.3 38731

Orden TAS/3036/2003, de 23 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer un pues-
to por el procedimiento de libre designación. D.3 38731

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den PRE/3037/2003, de 30 de octubre, por la que
se efectúa convocatoria para proveer puestos de tra-
bajo de libre designación. D.5 38733

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den APU/3038/2003, de 24 de octubre, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. D.7 38735
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Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de octu-
bre de 2003, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local, por la que se publica extracto de con-
vocatoria para provisión, por el sistema de libre desig-
nación, del puesto de Secretaría, clase 1.a del Ayun-
tamiento de Granada, reservado a Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.9 38737

Resolución de 23 de octubre de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
publica extracto de convocatoria para provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de Inter-
vención, clase 1.a de la Diputación Provincial de Cór-
doba, reservado a Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. D.9 38737

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den MAM/3039/2003, de 24 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. D.9 38737

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den ECO/3040/2003, de 29 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública (10/03) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

D.12 38740

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 24 de octubre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir por
libre designación puestos de trabajo. D.16 38744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 13 de octubre de 2003, de la Con-
sejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se convoca la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de tra-
bajo. E.2 38746

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 17 de octubre
de 2003, del Ayuntamiento de Granada, referente a
la convocatoria para proveer un puesto por el sistema
de libre designación. E.4 38748

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de octubre de 2003, de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones Juzgadoras de concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.4 38748

Personal de Administración y Servicios.—Resolu-
ción de 8 de octubre de 2003, de la Universidad
Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa, mediante
el sistema de concurso oposición. E.7 38751

III. Otras disposiciones

CORTES GENERALES

Becas.—Corrección de erratas del Acuerdo de 14 de octubre
de 2003, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de con-
vocatoria de becas para la formación práctica de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas. E.15 38759

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 21 de octu-
bre de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuer-
do de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla, en su reunión de 7 de octubre
de 2003, relativo a la modificación de las normas de reparto
entre las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del citado Tribunal Superior, con sede en Granada. E.15 38759

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1304/2003, de 17 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a doña Rosario Silva de Lapuerta. E.16 38760

Real Decreto 1305/2003, de 17 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Alejandro
Fernández de Araoz y Marañón. E.16 38760

Real Decreto 1306/2003, de 17 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Richard
E. Van der Ross, ex Embajador de la República de Sudáfrica
en España. E.16 38760

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
142/2003, de 22 de octubre, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y la Generalidad Valenciana (Consejería de
Cultura y Educación) para la realización de acciones con-
juntas en materia educativa que contribuyan a facilitar la
integración y promoción sociolaboral de los Militares Profe-
sionales de Tropa y Marinería. E.16 38760
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de octubre de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días: 20, 21, 22 y 24
de octubre de 2003 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. F.1 38761

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 9 de octubre de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
construcción de la línea eléctrica Palos-Guillena (provincias
de Huelva y Sevilla), promovido por Unión Fenosa Genera-
ción, S. A. F.1 38761
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PÁGINA
Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de transferencias auto-
rizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional, de la Secretaria de Estado de
Aguas y Costas, del Ministerio de Medio Ambiente. F.11 38771

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de octubre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 31 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. I.14 38822
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9153

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol
por la que se anuncia Concurso Público para el suministro
de Platos Precocinados con destino al Servicio de Subsistencias
del citado Arsenal. II.A.6 9154

Resolución del General Director de Servicios Técnicos del Ejér-
cito de Tierra por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de Servicios de Asistencia Técnica para la parti-
cipación en reuniones del grupo de trabajo de Ingeniería de
Sistemas y Arquitectura del Fore Internacional MIP para la
Interoperabilidad de Sistemas de Mando y Control. II.A.6 9154

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
concurso para la contratación de los Servicios de gestión de
Hosteleria en diversas Residencias Logíticas de la Región Militar
Pirenáica.Expediente 2032730208. II.A.6 9154

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
concurso para la contratación de los Servicios de limpieza en
diversos Acuartelamientos de la Región Militar Pirenaica. Expe-
diente 2032730207. II.A.7 9155

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de La Junta
Central de Compras, de la Base Aerea de Torrejón, por la
que se anuncia la adjudicación del expediente número 4 22
26 3 0078 (20030COL) para la contratación de un suministro.

II.A.7 9155

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia licitación para la adjudicación del
expediente: 2E-01205-S-03 (Barrera Flotante Contención Con-
taminación). II.A.7 9155

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expediente 68.124/03 para la adquisición
de material de seguridad interior para buques de la Armada.

II.A.7 9155

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
n.o 203017TOT2/01 de trabajos de suministro y ejecución de
pilotes in situ. II.A.8 9156

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
n.o 303006NOL2/01 de cimentación, estructura y cubierta e
impermeabilizaciones. II.A.8 9156

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
s e hace púb l i c a l a ad j ud i c ac i ón de l e xped i en t e
n.o 102028TOT2/55 de pasarelas metálicas. II.A.8 9156

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia corrección de errores en la fecha límite
de presentación de ofertas del concurso público, procedimiento
abierto para la contratación del suministro de neumáticos radia-
les con destino a vehículos del Parque Móvil del Estado, durante
el año 2004, publicado en el BOE de 30 de octubre de 2003.

II.A.8 9156

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de reconocimientos médicos para
funcionarios de la Agencia Tributaria. II.A.8 9156

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de pliegos
de cartas para la Campaña Tributaria 2003. II.A.9 9157

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras en la Aduana de La Farga de Moles
(Lleida). II.A.9 9157

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto de suministro con el número
de expediente CSU 6/03. II.A.9 9157

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ali-
cante (Gerencia Territorial del Catastro) por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de los trabajos de infor-
mación al público en el proceso de notificación individual en
el municipio de Torrevieja. II.A.9 9157

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por
la que se anuncia concurso para la contratación del Servicio
de limpieza en los edificios, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cádiz. II.A.10 9158

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de octubre
de 2003, por la que se convoca concurso abierto de servicio
para la vigilancia en las Dependencias Oficiales de las Jefaturas
de Tráfico de Canarias. II.A.10 9158

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso para un servicio de alojamiento y de hostelería
diversos que se derivan del programa de cooperación de pro-
fesores visitantes. (Concurso 030250). II.A.10 9158

Resolución de la Secretararía General Técnica por la que se
anuncia concurso urgente para la contratación del Servicio de
Organización y Gestión de la Conferencia Internacional deno-
minada «Ciencias del Aprendizaje e Investigación sobre el Cere-
bro» (030248). II.A.11 9159

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza del Archivo Histórico Provincial de Ála-
va. (030245). II.A.11 9159

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de movimiento de fondos documentales en el Archivo
General de la Administración. (030247). II.A.11 9159

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la ejecución del proyecto de obras de acondi-
cionamiento de diversos espacios exteriores e interiores. Res-
tauración de fachadas y verjas de la Biblioteca Nacional, paseo
de Recoletos, 20-22. Zona de actuación: Vestíbulo principal.
(Concurso 030244). II.A.12 9160

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Girona por el que se convoca el
concurso 2004/001, por el procedimiento abierto y de trami-
tación ordinaria para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona para el
período de 1-1-2004 a 31-12-2004. II.A.12 9160

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se convoca licitación de dos contratos
de servicios. II.A.12 9160

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se convoca licitación de cuatro contratos
de Servicios. II.A.13 9161

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
2/C/2004 para la contratación del servicio de mantenimiento
de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Toledo, para
el ejercicio 2004. II.A.13 9161

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga por
la que se anunciaba la licitación del concurso abierto n.o 04/01
para la contratación del servicio de vigilancia en la sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Málaga y Unidades dependientes de la misma sitas
en Málaga capital y provincia, publicado en el BOE núm. 255,
de fecha 24 de octubre de 2003, página 8853. II.A.14 9162

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto número H.C
7/03 para la contratación de un suministro. II.A.14 9162

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto número
H.C 8/03 para la contratación de un suministro. II.A.14 9162

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
concurso de colaboración para elaboración de estudios rela-
cionados con la salud, edición y distribución de los mismos.

II.A.14 9162

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto tramitación
anticipada, para la realización de un servicio de limpieza de
los locales dependientes del Instituto Nacional de Consumo,
anualidades 2004 y 2005. II.A.14 9162
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de publicaciones perió-
dicas extranjeras durante el año 2004 para la Biblioteca de
la Secretaría General Técnica. II.A.15 9163

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del «Suministro
de un equipo PCR de tiempo real». II.A.15 9163

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para la contratación de los servicios
de reparto de mercancías del Almacén General, durante el
año 2004. II.A.15 9163

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de la fuente de alimentación de alta tensión
del sistema ECRH del TJ-II, durante el año 2004. II.A.16 9164

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el suministro de publicaciones
peródicas para la Biblioteca. II.A.16 9164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene
por objeto «redacción de la revisión del segundo Plan General
de Carreteras del País Vasco 2005-2016». II.A.16 9164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de suministro
de material para la realización de gammagrafías. II.A.16 9164

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de marcapasos
y electrodos. II.B.1 9165

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso núme-
ro 2004-0-008 para la contratación de un suministro. II.B.1 9165

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de suministro
de mallas y membranas quirúrgicas. II.B.1 9165

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la Enajenación de parcelas números 8, 22,
53, 55, 56, 67, 70, y 71 del Sector S02R, «Dehesa de la Esper-
nadilla I», de Colmenarejo (Madrid), por procedimiento abierto
y concurso. II.B.1 9165

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de atención a usuarios y soporte informático des-
tinado al personal de las Entidades que forman el Área Metro-
politana de Barcelona y de sus Organismos autónomos para
los años 2004 y 2005. II.B.1 9165

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente. número 2003/107/SE-A.

II.B.2 9166

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Lugo sobre subasta en procedimiento ejecutivo n.o:
S2003R2776002002. II.B.3 9167

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre cambio
de titularidad de concesión administrativa. II.B.3 9167

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre otor-
gamiento de concesión administrativa. II.B.4 9168

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre Notificación de actos administrativos. II.B.4 9168

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana sobre aprobación provisional del estudio
informativo y estudio de impacto ambiental: «N-340. Tramo:
Castellón-L’Hospitalet de L’Infant. Provincias de Castellón y
Tarragona. Clave: EI-1-E-143» y se somete a información
pública. II.B.4 9168

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa para la cons-
trucción de una planta de generación eléctrica de ciclo com-
binado a gas natural de 285 MW, en terrenos de Global3 Combi
S.L.U., situados en término municipal de Escatrón. II.B.4 9168

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de Resoluciones sancionatorias por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo (IP3/51). II.B.5 9169

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de importes de presupuestos de ejecución subsidiaria
de la Obligación de restituir el terreno a su estado primitivo
impuesta en expedientes sancionadores (IP3/50). II.B.5 9169

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de Audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP3/53). II.B.5 9169
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de incoación de expediente sancionador.

II.B.5 9169
UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultat de Dret de la Universitat de València por
la que se publica el extravío de título de don Ricardo García López.

II.B.5 9169

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología sobre extra-
vío título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.5 9169

C. Anuncios particulares

(Páginas 9170 a 9172) II.B.6 a II.B.8
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