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ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO40841

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Familias numerosas.—Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

A.5 40845
Personas con discapacidad.—Ley 41/2003, de 18
de noviembre, de protección patrimonial de las per-
sonas con discapacidad y de modificación del Código
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad. A.12 40852

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden AEX/3208/2003, de 28 de
octubre, por la que se eleva la categoría de la Oficina
Consular en Lima a la de Consulado General. B.7 40863
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MINISTERIO DE JUSTICIA
D e m a r c a c i ó n y p l a n t a j u d i c i a l . — O r d e n
JUS/3209/2003, de 31 de octubre, por la que se
dispone que los Juzgados de Primera Instancia e Ins-
trucción de los partidos judiciales de Arona (Santa
Cruz de Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Las
Palmas) sean servidos por Magistrados. B.8 40864

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 4 de noviembre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial para el cuidado de un hijo a doña María del Carmen
Fornell Fernández. B.10 40866

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden SCO/3210/2003, de 6 de
noviembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social. B.10 40866

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 24 de octubre de
2003, de la Universidad de León, por la que se nombra
a doña Raquel Flórez López, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad». B.11 40867
Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física de la Materia Condensada» del
Departamento de Física de la Materia Condensada a
don Manuel Vázquez Ramallo. B.12 40868
Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a doña Ana
Giménez Adelantado Profesora Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Sociología». B.12 40868

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías.—Resolución de 10 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se ordena la constitución de los Tri-
bunales de la oposición para obtener el Título de Nota-
rio convocada por Resolución de 15 de julio de 2003,
y se anuncia el sorteo de los opositores y el comienzo
de los ejercicios. B.13 40869

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
INT/3211/2003, de 7 de noviembre, por la que se
corrigen errores en la Orden INT/3090/2003, de 27
de octubre, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos A, B, C y D vacantes en el Depar-
tamento. B.13 40869

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden FOM/3212/2003, de 7 de
noviembre, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selec-
tivas para proveer plazas de personal laboral fijo de
la categoría profesional de Oficial de Mantenimiento
y Oficios, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en el Ministerio de Fomento.

B.13 40869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Resolución de 5 de noviembre de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas de ingreso en el Cuerpo de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social, convocadas por Orden
TAS/1478/2003, de 19 de mayo. B.14 40870

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/3213/2003, de 10 de
noviembre, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de personal laboral en la cate-
goría de Oficial de Servicios Generales, mediante con-
tratación laboral fija por el turno de promoción interna,
convocada por Orden APU/856/2003, de 1 abril.

B.15 40871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se modifica la
de 24 de octubre de 2003, por la que se hacía pública
la relación de plazas correspondiente al ámbito de
Andalucía que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, convo-
cadas por Orden JUS/1380/2002, de 30 de abril.

B.16 40872

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de mayo de 2003, del Consorcio Provincial contra
Incendios y Salvamento de Cádiz, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. B.16 40872

Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 40872

Resolución de 23 de octubre de 2003, de la Diputación
Provincial de Barcelona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.16 40872

Resolución de 27 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Galera (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.2 40874

Resolución de 28 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.2 40874

Resolución de 29 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de La Pobla Tornesa (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. C.2 40874

Resolución de 29 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.3 40875
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Resolución de 31 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.3 40875

Resolución de 4 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Ceutí (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.3 40875

Resolución de 4 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.3 40875

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. C.3 40875

Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.4 40876

Personal funcionario.—Resolución de 3 de noviembre
de 2003, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente al concurso para proveer un
puesto adscrito al grupo A. C.3 40875

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de octubre de 2003, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 3 de diciembre de 2001. C.4 40876

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes, convocadas por Resolución de 6 de noviem-
bre de 2001. C.8 40880

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes, convocadas por Resolución de 12 de
noviembre de 2001. C.9 40881

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versitat Jaume I, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Profesorado.

C.10 40882

Corrección de errores de la Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2003, de la Universidad de Barcelona y
el Instituto Catalán de la Salud-Ciudad Universitaria
de Bellvitge, por la que se nombra la Comisión que
ha de juzgar una plaza vinculada. D.4 40892

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1403/2003, de 18 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a Lord Robertson of Port Ellen, Secretario General
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. D.5 40893

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Orden JUS/3214/2003, de 31
de octubre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento
de los Órganos Judiciales Unipersonales correspondientes a
la programación del año 2003. D.5 40893

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de noviembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 13 y 15 de noviembre de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.5 40893

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas.—Real Decreto 1390/2003, de 7 de noviembre, por
el que se aprueba el convenio entre la Administración General
del Estado y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espa-
ñola, S. A., sobre la construcción, conservación y explotación
de un enlace semidireccional en sentido Zaragoza en Lodosa,
entre la carretera NA-123 y la autopista A-68, Bilbao-Zaragoza.

D.6 40894

Sellos de Correos.—Resolución de 3 de noviembre de 2003,
conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría
de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de Correos denominadas «Camilo José Cela
2003», «Navidad 2003» y «Naturaleza 2003». D.7 40895

Resolución de 3 de noviembre de 2003, conjunta de la Sub-
secretaría de Fomento y la Subsecretaría de Economía, sobre
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de
Correos denominada «Nadal 2003.—Principat d’Andorra».

D.8 40896

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de
noviembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa Hertz de España, S.A.

D.8 40896

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
27 de octubre de 2003, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autó-
noma de Aragón para la cofinanciación de los trabajos para
la creación de un sistema de información geográfica de iden-
tificación de parcelas agrícolas. D.13 40901

Resolución de 27 de octubre de 2003, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Comunidad Autónoma de Aragón para la cofinanciación
de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de determinados regímenes comunitarios de ayu-
das en los sectores de cultivos herbáceos, a realizar en el
año 2003. D.16 40904
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 30 de octubre de 2003, de la Dirección General de Recursos
Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria, relativo
a la realización de un estudio del impacto del sector pesquero
en la economía de Cantabria. E.1 40905

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
24 de octubre de 2003, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Fondo Español de Garantía Agraria y la Comunidad Autó-
noma de Galicia para la cofinanciación de los trabajos para
la creación de un sistema de información geográfica de iden-
tificación de parcelas agrícolas. E.3 40907

Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Pesca y Asun-
tos Marítimos de la Junta de Galicia, para el apoyo del sector
pesquero afectado por el hundimiento del buque «Prestige»,
mediante el desarrollo del Plan Galicia en materia de inno-
vación pesquera y acuícola. E.5 40909

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
caracter nacional.—Resolución de 27 de octubre de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local, por la
que se da publicidad a la relación individualizada de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. E.7 40911

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Contratación administrativa.—Resolución de 13 de octubre de
2003, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por
la que se modifica la de 13 de diciembre de 2001, que establece
la composición de la Mesa de Contratación del mismo. II.E.4 41044
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Gas natural.—Resolución de 14 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se autoriza definitivamente a Iberdrola Gas, S.A.U. a ejercer
la actividad de comercialización de gas natural y se procede
a su inscripción definitiva en la Sección Segunda del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Con-
sumidores Cualificados de Combustibles Gaseosos por Cana-
lización. II.E.4 41044

Homologaciones.—Resolución de 23 de octubre de 2003, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se certifica un colector solar, marca Primasun, modelo
ARK 270, fabricado por Prima Bau-und, Dämmsysteme
GMBH & Co KG. II.E.4 41044

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Orden CTE/3215/2003, de 13 de noviembre, por la
que se modifica la Orden CTE/2987/2003, de 24 de octubre,
por la que se establecen las bases y se hace pública la con-
vocatoria de concesión de Becas Predoctorales de Formación
de Personal Investigador (Becas FPI), en el marco del Pro-
grama Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica. II.E.5 41045

Delegación de competencias.—Resolución de 6 de noviembre
de 2003, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo
del Consejo, de 6 de noviembre de 2003, por el que se aprueba
la delegación de competencias sobre inscripción de notifica-
ciones en el Registro de Operadores y resolución de no tener
por realizadas aquéllas. II.E.5 41045

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de noviembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 18 de noviembre de 2003,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.E.6 41046
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO9745

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. III.A.8 9752
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 9752
Requisitorias. III.A.9 9753

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre
el concurso para la adjudicación del contrato de suministro
de artículos de imprenta para el Congreso de los Diputados.

III.A.10 9754

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre
concurso para la adjudicación del contrato de suministro de
material de escritorio para el Congreso de los Diputados.

III.A.10 9754
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente GC-134/03P-D. III.A.10 9754

Resolución del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso «Elaboración de programas informáticos para el Labo-
ratorio de Dinámica del Buque». III.A.10 9754

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación de los
servicios de atención médica y técnico-sanitaria a los asegurados
y beneficiarios del ISFAS, durante el año 2004. III.A.11 9755

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación de los
servicios de transporte de alumnos y comedor y bar-cafetería
en el centro ocupacional CEISFAS, durante el año 2004.

III.A.11 9755

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de diversos centros del Instituto en Madrid,
durante el año 2004. III.A.11 9755

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la gestión del servicio
de asistencia socio-sanitaria a domicilio a los asegurados y bene-
ficiarios del ISFAS en las localidades comprendidas en el Área
de la Delegación Regional de Madrid, durante el año 2004.

III.A.11 9755

Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Aca-
demia General Militar por la que se anuncia concurso para
el suministro de material de limpieza. III.A.12 9756

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que
se anuncia licitación para la Adquisición de repuestos para vehí-
culos tácticos de varias marcas con destino a la UALOG LXXXI.

III.A.12 9756

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que
se anuncia licitación para la Adquisición de Materias Primas
con destino a la UALOG LXXXI y UALOG LXXXII. III.A.12 9756

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de repuestos para vehí-
culos con destino a la UALOG LXXXI y UALOG LXXXII.

III.A.13 9757

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que
se anuncia licitación para la contratación del «Servicio de Repa-
ración de Vehículos» para la UALOG LXXXII. III.A.13 9757

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias por la que
se anuncia licitación para la contratación del «Mantenimiento
Deshumificadores y Maquinaria» para la UALOG LXXXI y
UALOG LXXXII. III.A.13 9757

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente GC
054/03-D, JC-74. III.A.14 9758

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente ST 11/02,
JC-72. III.A.14 9758

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente DIST 63/03,
JC-70. III.A.14 9758

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
del expediente 2228/0020/03/00/11. III.A.14 9758

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 036003. III.A.14 9758

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Valencia por el que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la limpieza y servicios auxiliares.

III.A.15 9759

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Valencia por el que se anuncia concurso
abierto para la contratación del mantenimiento de instalaciones.

III.A.15 9759

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expte. 85087/03 para la adquisición de acei-
tes, lubricantes y productos especiales. III.A.15 9759

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de la Defensa por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del servicio de mantenimiento del edificio, instalaciones y equi-
pamiento general del Hospital General de la Defensa en Zara-
goza durante el año primer semestre de 2004. III.A.15 9759

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de la Defensa por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del servicio de «Resonancias magnéticas nucleares» durante el
año 2004. III.A.16 9760

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca subasta para la contratación diverso personal
de servicios. III.A.16 9760

Resolución de la Sección Económico-Administrativa 030 de la
Base Aérea de Armilla por la que se corrige anuncio de licitación
del expediente 17/2003. III.A.16 9760

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
expediente MT-277/03P-V-48 para la adquisición de repuestos
vehículos Nissan-Ebro-Avia. III.A.16 9760

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público ordinario de
servicios. Tramitación anticipada. Expediente número 273/03.

III.B.1 9761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público ordinario de
suministros. Contrato abierto. Tramitación anticipada. Expedien-
te número 274/03. III.B.1 9761

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público ordinario para
el servicio asistencial de lavandería y limpieza en seco en la
Base Naval de Rota. Tramitación anticipada. III.B.1 9761

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del Servicio Telefónico. III.B.2 9762

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Canarias-Las Palmas por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de limpieza que se detalla. III.B.2 9762

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía, por la que
se hace público anuncio de licitación del concurso para el servicio
de recogida, transporte y entrega urgente de correspondencia
oficial. III.B.3 9763

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de señalización horizontal, vertical y
barrera de seguridad en la red de carreteras de la Diputación
Provincial de Pontevedra. III.B.3 9763

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 las Obras del Proyecto «Línea Bar-
celona-Ripoll. Tramo Borgonya-Ripoll. Renovación de vía y elec-
trificación» (200310260). III.B.3 9763
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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 el «Apoyo
a la dirección y coordinación de los proyectos del corredor
norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora-Lubián». III.B.3 9763

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Actuación para eliminar barreras arquitec-
tónicas y mejora del drenaje en calles de la Ciudad Universitaria
de Madrid. Provincia de Madrid.» de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. III.B.4 9764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Pavimentación de la Calle Bartolomé Cossío
y otras. Provincia de Madrid» de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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.

III.B.4 9764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Aceras, coletores e iluminación en la calle
Bartolomé Cossío, tramo 2.o Provincia de Madrid» de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y
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. III.B.4 9764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Acondicionamiento del camino de acceso
a la base la Cruz de los Caídos en el Real Sitio de San Lorenzo
del Escorial. Provincia de Madrid» de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. III.B.4 9764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Rehabilitación del firme con MBC, en diver-
sos puntos de la Autovía del Norte, pp. kk. 9+500 al 95+500.
Tramo: Madrid-Límite de provincia de Segovia. Provincia de
Madrid» de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73
a 81, 85 a 90 y 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. III.B.4 9764

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Aceras, colectores e iluminación en la calle
Bartolomé Cossío. Tramo 1.o Provincia de Madrid» de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 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. III.B.5 9765

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de obras «De-
molición y sustitución de losas de hormigón en la calle M.aCris-
tina en el Jardín del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez. Provincia
de Madrid» de conformidad con lo dispuesto en los artículos
73 a 81, 85 a 90 y 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. III.B.5 9765

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Con-
servación ordinaria. Pavimentación de varias calles de la Ciudad
Universitaria de Madrid. Provincia de Madrid» de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. III.B.5 9765

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras «Bacheo
con fresado y reposición de firme, carretera N-320, Tramo:
pp. kk. 329,00 al 341,200. Provincia de Madrid» de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y
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. III.B.5 9765

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Murcia por la que se hace público
el resultado de la subasta celebrada para la adjudicación de
una obra de clave: 39-MU-4502: «Acondicionamiento de la Tra-
vesía de Alcantarilla entre los pp.kk. 651+818a al
652+318a». III.B.5 9765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se anuncia concurso para el
servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad, en varios
edificios administrativos del Ministerio en Madrid. (Concur-
so 030257.) III.B.6 9766

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 General de Indias. (040001.)

III.B.6 9766

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios, por la que se anuncia concurso
para el servicio de mantenimiento de atención a usuarios de
microinformática y servidores microsoft, dependientes de la Sub-
dirección General de Tratamiento de la Información. (Concurso
030256.) III.B.6 9766

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios, por la que se anuncia concurso
para el servicio de seguimiento de noticias en prensa, radio
y televisión sobre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(Concurso 030255.) III.B.7 9767

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento integral de los edi-
ficios de esa Biblioteca desde el 1 de marzo de 2004 al 28
de febrero de 2006 (concurso 040004). III.B.7 9767

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de transportes, movimientos interiores
y traslados, tratamiento y colocación sistemática de material
bibliográfico en sus distintos soportes para esa Biblioteca del
17 de febrero de 2004 al 16 de febrero de 2006 (concur-
so 040005). III.B.7 9767

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en Ceuta por la que se publica la
adjudicación mediante el sistema de concurso procedimiento
abierto de los contratos de obras O-7167/03 y O-7173/03 «Com-
plementario: Nueva cimentación, viales y adaptación en instituto
ABYLA» y «Construcción 6 unidades y espacios auxiliares pri-
mer ciclo Educación Secundaria Obligatoria en Instituto
ABYLA». III.B.8 9768
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación
n.o 744/CP-40/03, para la adquisición de un local para la ins-
talación de una Agencia de la Seguridad Social en Marbella
(Málaga). III.B.8 9768

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cuenca por la que se convoca concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, del servicio
que se indica. Expediente 1/04. III.B.8 9768

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
n.o 2/2004 de tramitación ordinaria para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad en el edificio de la Dirección
Provincial en Córdoba, durante el año 2004. III.B.8 9768

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
1/2004 de tramitación ordinaria para la contratación del servicio
de limpieza en la Dirección Provincial de Córdoba para el año
2004. III.B.9 9769

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Burgos, por la que se da publicidad
a la adjudicación del concurso público número 145/03, para
la contratación de los servicios de limpieza de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial durante el año 2004. III.B.9 9769

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Las Palmas por la que se convoca concurso para
el suministro de víveres al buque de salvamento «Esperanza
del Mar» para el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2004. III.B.9 9769

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación
del Concurso para la contratación del servicio de vigilancia
jurada del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Huelva y Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social de Huelva, durante los años 2.004 y
2.005. III.B.10 9770

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Huesca, por la que se anuncia el
Concurso ordinario n.o 03/255, referente a la contratación del
servicio de limpieza de los locales y centros dependientes de
la misma y de la Dirección Provincial del INSS, en Huesca
y provincia. III.B.10 9770

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto n.o 02/2003 para la con-
tratación del servicio de mudanzas de mobiliario, enseres y docu-
mentación existente en el edificio sede de las Direcciones Pro-
vinciales de la Tesorería y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Tarragona. III.B.10 9770

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por el que se
convoca concurso n.o 3/04 de servicios para la organización
de un seminario de formación continua de la red Eures.

III.B.10 9770

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca, mediante el Concurso 2/04, la contratación del servicio
de emisión y remisión de comunicaciones a los beneficiarios
de prestaciones por desempleo. III.B.11 9771

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se comunica la adjudicación del expediente número
60602/03, cuyo objeto es la contratación de las obras de amplia-
ción de la sala de control C.C.T.V., en el edificio de la sede
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social, calle Astros 5 y 7, de Madrid. III.B.11 9771

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se resuelve por mutuo
acuerdo el contrato de suministro, por procedimiento negociado,
de «Kits que permitan realizar como mínimo 2.113.044 análisis
para la detección de anticuerpos de peste porcina clásica, por
el método (Elisa)». III.B.11 9771

PÁGINA

Resolucion de la Junta de Contratacion por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la realizacion del «Estudio sobre evolución
de precios en destino de productos agroalimentarios». III.B.12 9772

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la realización del «Estudio de armonización
y homogeneización de fuentes del sector agroalimentario espa-
ñol». III.B.12 9772

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación del suministro de un sistema
de impresión por chorro de tinta para el direccionamiento de
los diarios del BOE y BORME. CNPA: 295614. III.B.12 9772

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad de Servicio de restauración
en el Palacio Municipal de Congresos, con motivo de la Con-
ferencia Internacional de Donantes para la reconstrucción de
Irak. III.B.12 9772

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad de Servicio de restauración
en el Pabellón 1 de IFEMA, con motivo de la Conferencia
Internacional de Donantes para la reconstrucción de Irak.

III.B.12 9772

Resolución por la que se anuncia la adjudicación por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad de Suministro con arren-
damiento de las infraestructuras, equipamientos y telecomuni-
caciones para la Conferencia de Donantes para la reconstrucción
de Irak. III.B.13 9773

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
climatización en el Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples de Valencia. III.B.13 9773

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples de Valencia. III.B.13 9773

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
del Consumo por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada, para la realización
de un servicio de seguridad y vigilancia en el Instituto Nacional
de Consumo, anualidades 2004 y 2005. III.B.13 9773

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias n.o1 del pro-
yecto de nuevas depuradoras en el Rocío e Hinojos y ampliación
de la E.D.A.R. de Almonte-Rociana. TT.MM. de Almonte e
Hinojos (Huelva). III.B.13 9773

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la explotación de
la red de control de sustancias preferentes de la lista II de
la Confederación Hidrográfica del Ebro. III.B.14 9774

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias nº 1 del de
gran reparación del Canal del Flumen 1ª fase, tramo III P.K.
20,190 a P.K. 59,270 T.M. Huerto (Huesca). III.B.14 9774

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto cuenco amortiguador de ener-
gía de la presa de Mairaga (Navarra). III.B.14 9774
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias n.o1 de las
de acondicionamiento del Canal del Páramo y balsas de regu-
lación. TT.MM. de Santa María del Páramo y otros (León).

III.B.14 9774

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la tramitación e ins-
cripción de aprovechamientos en la Sección C del registro de
aguas o en el catálogo de aprovechamientos de aguas privadas
en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Programa Alberca.

III.B.14 9774

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras elaboración de proyecto y ejecución de
las obras de fabricación, suministro y montaje de los elementos
electromecánicos de la presa de Algar. T.M. de Algar de Palancia
(Valencia). III.B.15 9775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la tramitación e ins-
cripción de aprovechamientos en la Sección B registro de aguas,
en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Programa Alberca.

III.B.15 9775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto y documento adicional del
emisario terrestre entre la estación depuradora de aguas resi-
duales de Loiola y Mompás. Saneamiento del área de San Sebas-
tián-Bahía de Pasajes (Guipúzcoa). III.B.15 9775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto de reparación de la carretera
de la Presa de García de Sola a Valdecaballeros (Badajoz).

III.B.15 9775

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
elaboración del proyecto y ejecución de las obras del antepro-
yecto de construcción y mejora de las estaciones depuradoras
de aguas residuales y emisarios de las poblaciones del alto Duero,
aguas arriba del embalse de la Cuerda del Pozo (Soria). Clave:
02.342.167/2102. III.B.15 9775

Resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas por la que se modifica la clasificación exigida
para el concurso de elaboración de proyecto y ejecución de
las obras de renovación de las instalaciones electromecánicas
en la elevación de Herreros. Término municipal de Pollos (Va-
lladolid) Clave: 02.259.320/2101. III.B.16 9776

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 03/2003
de servicios para refuerzo del servicio de guardería fluvial en
las zonas de Sevilla y Cádiz. Campaña 2003/2004. Términos
municipales varios (Sevilla y Cádiz). III.B.16 9776

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 07/2002
de asistencia técnica para diseño de la red de macroinvertebrados
en la cuenca del Guadalquivir. Términos municipales varios
(varias provincias). Clave: Cuenca(CN)-2153. III.B.16 9776

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de servicios de «Vigilancia y seguridad
en el edificio de la Confederación Hidrográfica del Sur, paseo
de Reding, 20, Málaga y de protección personal. Años 2004
y 2005». III.B.16 9776

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de ejecución de obras de ampliación del Centro
Meteorológico Territorial en Galicia (A Coruña), que se cita.

III.C.1 9777

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca la subasta pública que se menciona: Reconstrucción
del claustro gótico y otros trabajos de carácter urgente en el
convento de San Francisco, futuro Parador de Morella. III.C.1 9777

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la creatividad, ejecución y suministro de 5.000
unidades de un juego didáctico destinado a los alumnos de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) para promover el
espíritu emprendedor. III.C.1 9777

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de los trabajos necesarios para la
informatización de las herramientas y procedimientos de mejora
de la calidad de los destinos turísticos españoles. III.C.2 9778

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios informáticos derivados de la
gestión del Plan de Consolidación y Competividad de la PYME
(Plan PYME) con destino a la Dirección General de la PYME.

III.C.2 9778

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 de trabajos
de «Servicio de catalogación de monografías e indización de
documentos para entradas al Sistema AGRIS». III.C.2 9778

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 02/04. III.C.2 9778

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 04/04. III.C.3 9779

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 03/04. III.C.3 9779

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 05/04. III.C.3 9779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centre de Transfusió i Banc de Teixits, del Servei
Català de la Salut, por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministros. Expediente 03CPB534. III.C.4 9780

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministro
de stents coronarios para el IMCV. III.C.4 9780

Resolución del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio
y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cataluña por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de un
contrato de servicios. Expediente: 75/03. III.C.4 9780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 14 de octubre de 2003, de la División de Recursos
Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se relaciona a continuación. III.C.5 9781

Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se anuncia concurso público abierto
de suministro sucesivo, por el trámite de urgencias, anticipado
de gasto, de adquisición de equipamiento electromédico con
destino a la UCMA del Hospital de Conxo de Santiago de
Compostela. (SCS. 04/2004) (15 lotes). III.C.5 9781
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Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se anuncia concurso público abierto,
de suministro sucesivo, por el trámite de urgencias, anticipado
de gasto, de adquisición de equipamiento para consultas de
fisioterapia con destino a Diversos Centros de Salud de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. (SCS.-03/2004) (Lote único).

III.C.5 9781

Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se anuncia concurso público abierto,
de suministro sucesivo, por el trámite de urgencias, anticipado
de gasto, de adquisición de equipamiento con destino a Diversos
Centros de Salud de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(SCS.-01/2004) (7 Lotes). III.C.6 9782

Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se anuncia concurso público abierto,
de suministro sucesivo, por el trámite de urgencia, anticipado
de gasto, de adquisición de equipamiento odontológico con des-
tino a diversos centros de salud de la Comunidad Autónoma
de Galicia (SCS-02/2004) (3 lotes). III.C.7 9783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Gobernación, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio número 15/03/6.

III.C.7 9783

Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Gobernación, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio número 16/03/6.

III.C.7 9783

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de fecha 22 de octubre de 2003, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 1007/03. III.C.7 9783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias sobre
información pública relativa al concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coordinación de seguridad
y salud de las obras de construcción de la carretera AS-17,
Avilés-Puerto de Tarna, tramo: Ribota-El Condado. Expediente:
AT/2003/51-184 FM. III.C.8 9784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y
Política Territorial por la que se adjudica el concurso del expe-
diente nº 07-4-2.1-0036/2003 para la «adquisición de dieciséis
vehículos destinados a vigilancia, ejecución y supervisión de
trabajos forestales e incendios en los montes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja». III.C.8 9784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de transporte
sanitario y de emergencias mediante helicóptero. III.C.8 9784

Resolución del Hospital Obispo Polanco de Teruel, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del Concurso Abier-
to 3/03. III.C.8 9784

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Dirección Gerencia
del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza
por la que se anuncian procedimientos abiertos de contratación
de los expedientes 2004-0-063, 2004-0-064, 2004-0-065,
2004-0-066, 2004-0-067 y 2004-0-068 con destino a dicho Cen-
tro. III.C.9 9785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
31 de octubre de 2003, por la que se adjudica el concurso,
procedimiento abierto, del servicio consistente en el manteni-
miento y conservación de diversos centros educativos. III.C.9 9785

PÁGINA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CP-MI-1002/03, por Concurso Público, de Productos
farmacéuticos para el Hospital Universitario Materno-Infantil
de Canarias. III.C.9 9785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General del Instituto Madrileño de
la Salud por la que se adjudica concurso abierto de suministro
de medicamentos con destino al Hospital Carlos III de Madrid.

III.C.9 9785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que se convoca un concurso abierto para la adquisición
de módulos de estanterías para el archivo. III.C.10 9786

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
Concurso para la Contratación de la Ejecución de las Obras
de Construcción de Pantalla Acústica frente a la Carretera de
Circunvalación Norte. III.C.10 9786

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
adjudicación del concurso para llevar a cabo los servicios de
conservación, reparación, reformas y nuevas instalaciones de
señales semafóricas reguladoras de la circulación. III.C.10 9786

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del
servicio de conservación del mobiliario urbano municipal del
Ayuntamiento de Madrid. III.C.11 9787

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la licitación del
servicio de conservación de las áreas infantiles municipales del
Ayuntamiento de Madrid. III.C.11 9787

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación
de la gestión del servicio público de conservación de los pavi-
mentos de las vías y espacios públicos municipales. III.C.11 9787

Resolución de Alcaldía, de 23 de octubre de 2003, por la que
se aprueba convocatoria de concurso público para la gestión
de la publicidad con creatividad del Ayuntamiento de Pamplona.

III.C.11 9787

Resolución de Alcaldía, de 23 de octubre de 2003, por la que
se aprueba convocatoria de concurso público para la gestión
de la publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Pamplona.

III.C.12 9788

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio consistente en mantenimiento y conservación de los equi-
pamientos escolares de Zaragoza y sus barrios, zona A y zona B.

III.C.12 9788

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio consistente en el mantenimiento y conservación de los
equipamientos deportivos. III.C.12 9788

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio consistente en el mantenimiento y conservación de los
Equipamientos Administrativos, Sociales y Culturales. III.C.13 9789

Resolución de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo del
Ayuntamiento de Madrid, de 6 de noviembre de 2003, por
la que se convoca el concurso de limpieza de colegios y edificios
municipales de Fuencarral-El Pardo. III.C.13 9789

Anuncio de licitación del Consell de Mallorca relativo al contrato
para la prestación del servicio de publicidad, imagen y comu-
nicación del Consell de Mallorca. III.C.13 9789

Anuncio de licitación del Servicio de limpieza de colegios públi-
cos y edificios municipales en Chiclana de la Frontera.

III.C.14 9790

Anuncio relativo a la adjudicación por acuerdo del Pleno Muni-
cipal del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu de fecha
21.10.2003 del contrato de obras para la ejecución de las obras
del proyecto de urbanización de Can Cadell. III.C.14 9790
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del Contrato de Suministro, consistente
en Equipamiento científico con destino al Secretariado de
Infraestructura para la Investigación. III.C.14 9790

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adju-
dicación del contrato de obra de construcción del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación de Donostia-San Sebas-
tián en el Campus de Gipuzkoa. III.C.14 9790

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de suministro de publicaciones periódicas extranjeras
por procedimiento abierto y tramitación urgente. III.C.15 9791

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
n.o 23.094.0001 de Vilches (Jaén). III.C.16 9792

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
n.o 08.186.0025 de Sabadell (Barcelona). III.C.16 9792

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre pago de cupones de obligaciones Instituto Nacional de
Industria y Sociedad Estatal de Participaciones Industria-
les. III.C.16 9792

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central, por el que
se hace pública la notificación del expediente R.G. 2812-02
Pto. 8-03. III.C.16 9792

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente 198-01.

III.C.16 9792

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Novena, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente R.G. 7656/98, protocolo 87/02. III.C.16 9792

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, relativo a
la solicitud de Limpieza Marítima de Oleos, de otorgamiento
de concesión Administrativa en la Dársena de Oza del Puerto
de A Coruña. III.C.16 9792

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Educación Secundaria Islas Filipinas
sobre extravío de un título. III.D.1 9793

PÁGINA

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de Resoluciones Tasas de expedientes de
revocación de ayudas al estudio. III.D.1 9793

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.D.1 9793

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicios de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. III.D.2 9794

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Notificación de plie-
go de cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas. III.D.3 9795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada, para la clasificación como recurso de
la sección B) de los materiales existentes en las escombreras
de la «Compañía Andaluza de Minas, S. A.». III.D.3 9795

Resolución Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del permiso de
investigación n.o 30.534. III.D.3 9795

Resolución Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del permiso de
investigación n.o 30.480. III.D.3 9795

Acuerdo de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Málaga, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración de utilidad públi-
ca para la construcción de una línea eléctrica en los términos
municipales de Málaga y Comares (Málaga). Exp-
te. AT 678/5.189. III.D.4 9796

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana sobre información
pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de las
«Obras para el tratamiento terciario de las aguas de la E.D.A.R.
de Benidorm (Alicante)». III.D.6 9798

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño referido a la convo-
catoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación
de la Unidad de Ejecución 1 del Sector Valdegastea. III.D.6 9798

C. Anuncios particulares
(Páginas 9799 a 9808) III.D.7 a III.D.16


