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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procuradores de los Tribunales. Aranceles.—Real
Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que
se aprueba el arancel de derechos de los procuradores
de los tribunales. A.6 41054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Homologaciones.—Real Decreto
1343/2003, de 31 de octubre, por el que se homo-
loga el título de Licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. B.1 41065
Real Decreto 1344/2003, de 31 de octubre, por el
que se homologa el título de Licenciado en Psico-
pedagogía, de sólo segundo ciclo, del Centro Superior
de Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. B.1 41065
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Real Decreto 1345/2003, de 31 de octubre, por el
que se homologan los títulos de Diplomado en Enfer-
mería, de Diplomado en Fisioterapia y de Licenciado
en Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Experimen-
tales y de la Salud, de la Universidad Cardenal Herre-
ra-CEU de Valencia. B.2 41066
Real Decreto 1346/2003, de 31 de octubre, por el
que se homologa el título de Diplomado en Trabajo
Social, de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, y se autoriza la impartición de las correspon-
dientes enseñanzas. B.3 41067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Universidad de Córdoba. Estatutos.—Decreto
280/2003, de 7 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Córdoba. B.4 41068

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 1370/2003, de 31 de
octubre, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Xavier
O’Callaghan Muñoz. D.14 41110

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden FOM/3216/2003, de 10 de noviem-
bre, por la que se resuelve convocatoria pública de
puestos de trabajo en el Instituto Geográfico Nacional,
por el sistema de libre designación. D.14 41110
Orden FOM/3217/2003, de 14 de noviembre, por la
que se resuelve convocatoria pública de puestos de
trabajo en el Departamento, por el sistema de libre
designación. D.16 41112

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Resolución de 7 de noviembre de
2003, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuer-
po de Observadores de Meteorología del Estado.

D.16 41112
Corrección de erratas de la Resolución de 5 de noviem-
bre de 2003, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. E.1 41113

UNIVERSIDADES
Destinos.—Resolución de 20 de octubre de 2003, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se resuelve el concurso específico para la pro-
visión de un puesto de trabajo correspondiente a los
Grupos A y B. E.1 41113
Nombramientos.—Resolución de 24 de octubre de
2003, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra a don Francisco José Nieto Edo Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Proyectos Arquitectónicos», adscrita al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos. E.2 41114
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Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Guillermo Tobías Ramos Mestre Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Dibujo», ads-
crita al Departamento de Dibujo. E.2 41114

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Mas Verdú Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía y Cien-
cias Sociales. E.2 41114

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Javier Company Carretero, Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Derecho Administrativo», adscrita al Depar-
tamento de Urbanismo. E.2 41114

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Portaceli Roig, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Proyectos
Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyec-
tos Arquitectónicos. E.2 41114

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Cruzado Porcar Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería. E.2 41114

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas» del Departamento de Análisis
Económico y Administración de Empresas, a doña
María Jesús Nieto Sánchez. E.3 41115

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Gerardo
Manuel Peláez Lourido, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Ingeniería Mecánica.

E.3 41115

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se corrige error de la
Resolución de 6 de octubre de 2003, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Santiago Antonio Echandi Ercila. E.3 41115

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Antonio Ferrer Pérez, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ur-
banística y Ordenación del Territorio», adscrita al
Departamento de Urbanismo. E.3 41115

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pascual Selles Cantos, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Proyectos Arqui-
tectónicos», adscrita al Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. E.3 41115

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Herrero Bosch, Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. E.4 41116

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Félix Martínez Giménez, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. E.4 41116
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Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Martínez Ruiz, Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento
de Construcciones Arquitectónicas. E.4 41116
Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Elvira Garrido de la Torre, Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno», adscrita al Departamento de
Ingeniería del Terreno. E.4 41116
Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Belén Picó Sirvent, Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento «Genética», ads-
crita al Departamento de Biotecnología. E.4 41116

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.—Re-
solución de 17 de noviembre de 2003, de la Presi-
dencia del Congreso de los Diputados y de la Presi-
dencia del Senado, por la que se hace pública la desig-
nación del Tribunal que ha de juzgar la oposición al
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales convocada
el 29 de abril de 2003. E.5 41117

MINISTERIO DE HACIENDA
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 6 de noviembre de 2003, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se convoca segundo proceso
selectivo para la obtención de especialidad adicional
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado. E.5 41117

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/3218/2003, de 29 de octubre, por
la que se modifica la composición de los Tribunales
del proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna en el Cuerpo Especial de Instituciones Peni-
tenciarias convocadas por Orden INT/2251/2003, de
23 de julio. E.8 41120

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de octubre de 2003, de la Diputación Provincial de
Valencia, referente a la convocatoria para proveer una
plaza. E.8 41120
Resolución de 23 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Pastoriza (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.8 41120
Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Entidad
Local de Torrenueva (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.8 41120
Resolución de 29 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Figueres (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. E.8 41120
Resolución de 31 de octubre del 2003, del Ayunta-
miento de Barcelona, Instituto Municipal de Jardines,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.8 41120
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Resolución de 31 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.9 41121

Resolución de 31 de octubre del 2003, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.9 41121

Resolución de 31 de octubre 2003, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.9 41121

Resolución de 31 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. E.9 41121

Resolución de 3 de noviembre 2003, del Ayuntamiento
de Albuixech (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.9 41121

Resolución de 3 de noviembre 2003, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.9 41121

Resolución de 3 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.10 41122

Resolución de 4 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Dos Hermanas (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.10 41122

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.10 41122

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamento de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

E.10 41122

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamento de Cádiz,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.10 41122

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.10 41122

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. E.11 41123

Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.11 41123

Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.11 41123

Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Zarza (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.11 41123

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.11 41123

Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.11 41123
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de octubre de 2003, de la Universidad de Alicante,
por la que se hace pública la composición de una Comi-
sión juzgadora de un concurso docente. E.12 41124

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver con-
curso a plaza de Cuerpo Docente Universitario. F.1 41129

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 5 de noviembre de 2003, de la Universitat Jaume
I, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la escala técnica básica de laboratorios,
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psico-
biología, mediante el sistema de oposición. E.12 41124

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería nacional.—Resolución de 15 de noviembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 22 de noviembre de 2003. F.2 41130

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 7 de noviembre de 2003,
conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría
de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos denominada «España 2004. Expo-
sición Mundial de Filatelia 2003». F.3 41131

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes
y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,
para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras
en el Centro Andaluz de Tecnificación Deportiva. F.3 41131

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el
Gobierno de Aragón, para gastos de gestión y de equipamiento
e infraestructuras en el Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Deportes de Invierno, en Jaca, Huesca (Aragón).

F.5 41133

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publicidad
al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de
Deportes y la Consejería de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, para gastos de gestión
y de equipamiento e infraestructuras en el Centro Especia-
lizado de Tecnificación Deportiva de Voleibol, en Palencia.

F.6 41134

Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior
de Deportes y la Consejería de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, para gastos de ges-
tión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro de
Tecnificación Deportiva «Río Esgueva», en Valladolid. F.8 41136

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes
y la Generalidad de Cataluña, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el Centro de Alto Ren-
dimiento de San Cugat. F.9 41137

Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior
de Deportes y la Generalidad de Cataluña, para gastos de
gestión y de equipamiento e infraestructuras en el Centro
Catalán de Tecnificación Deportiva. F.11 41139

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la
Consejería de Familia, Juventud y Voluntariado de la Xunta
de Galicia, para gastos de gestión y de equipamiento e infraes-
tructuras en el Centro Especializado de Tecnificación Depor-
tiva de Natación, en Ourense. F.13 41141

Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior
de Deportes y la Consejería de Familia, Juventud y Volun-
tariado de la Xunta de Galicia, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras en el Centro Galego de Tec-
nificación Deportiva de Pontevedra. F.15 41143

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Supe-
rior de Deportes y la Consejería de Presidencia de la Región
de Murcia, para gastos de gestión y de equipamiento e infraes-
tructuras en el Centro de Tecnificación Deportiva «Infanta
Cristina», en Los Alcázares. F.16 41144

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publicidad
al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de
Deportes y el Gobierno de las Illes Balears, para gastos de
equipamiento e infraestructuras en el Centro de Tecnificación
Deportiva «Illes Balears», en Palma de Mallorca. G.2 41146

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar
publicidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Supe-
rior de Deportes y la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, para gastos de gestión y de equipa-
miento e infraestructuras en el Centro Especializado de Tec-
nificación Deportiva de Remo y Piragüismo, en Trasona (As-
turias). G.3 41147

Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior
de Deportes, la Consejería de Cultura, Comunicación y Turis-
mo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Langreo
y la Real Federación Española de Gimnasia, para gastos de
gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro
Especializado de Alto Rendimiento de Gimnasia de Trampolín
en Langreo, Asturias. G.5 41149

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
13 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Madrid, para gastos de equipamiento e infraestructuras en
el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tiro
con Arco. G.7 41151
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Resolución de 13 de octubre de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena dar publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Consejo Superior
de Deportes y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Madrid, para gastos de gestión en el Centro
Especializado de Tecnificacón Deportiva de Tenis. G.8 41152

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 16 de octubre de
2003, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se establecen las condiciones de incorporación
a las formaciones previstas en la Disposición transitoria pri-
mera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, acre-
ditando determinadas formaciones de ciclismo, de carácter
meramente federativo. G.9 41153

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 30 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Sanidad, por la que se da publicidad al programa anual
de actividades para el año 2003 dentro del acuerdo de cola-
boración entre la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura y el Instituto de Salud Carlos III. G.10 41154

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 29 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza, por la que se dispone la
publicación de un Convenio específico de colaboración entre
el Ministerio de Medio Ambiente, de una parte, y la Consejería
de Medio Ambiente, de la Junta de Castilla y León, de otra,
sobre vías pecuarias. G.11 41155

Impacto ambiental.—Resolución de 15 de octubre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
«recuperación ambiental de las playas situadas entre el Puerto
de Garrucha y el Delta del río Almanzora», de la Dirección
General de Costas. G.12 41156

PÁGINA
Resolución de 23 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de «Aeropuerto de Mon-
florite-Alcalá (Huesca)», de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena). G.15 41159

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto «prolongación del dique
rompeolas», de la Autoridad Portuaria de Tarragona. H.8 41168

Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
de la modificación del proyecto «ampliación de la dársena
de Escombreras», de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

H.13 41173

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 19 de noviembre de 2003, de la Secre-
taria de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se efectúa la convocatoria del año 2004 para la concesión
de las ayudas del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I + D + I 2004-2007) en
la parte dedicada al Fomento de la Investigación Técnica.

H.14 41174

Resolución de 19 de noviembre de 2003, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se efectúa la convocatoria del año 2004
para la concesión de las ayudas del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007), en la parte dedicada al Fomento de la Inves-
tigación Técnica dentro del área temática de las tecnologías
de la sociedad de la información. I.2 41178

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de noviembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 19 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. I.6 41182
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.8 9816
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 9816
Requisitorias. II.A.9 9817

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación de productos y artículos de limpieza para
reposición de niveles de stock en almacenes. II.A.10 9818

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de bombetas: Bengalas
rojas, bengalas verdes, antisónar y humos blancos, necesario
para reposición artificios submarinos. II.A.10 9818
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de Car-
tagena para la contratación del servicio de limpieza interior
base submarinos y fuerza MCM; servicio de limpieza de come-
dor, cocina y despensa base submarinos y servicio de limpieza
de viales de la base submarinos, durante año 2004. II.A.10 9818

Resolución del Centro Financiero de la División Mecanizada
«Brunete» 1 por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de mantenimiento del sistema con-
traincendios, expediente 0036/03, y conservación de jardines,
expediente 0037/03. II.A.11 9819

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que convoca concurso para el expediente 45019. II.A.11 9819

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 40086.

II.A.11 9819

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 40074.

II.A.11 9819

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por las que se anuncian varios concursos para la contratación
de obras en diversas delegaciones. II.A.12 9820

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 035120. II.A.12 9820

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 035117. II.A.12 9820

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Valencia por el que se anuncia concurso
abierto para el suministro de víveres para el año 2004. II.A.12 9820

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se
anuncia la contratación de una empresa de Servicios, según
expediente 104-JCC/04/01-A, mediante procedimiento abierto
y adjudicación por concurso. II.A.13 9821

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se anuncia la
licitación de Contrato abierto para la adquisición de Productos
Alimenticios con destino a las Cocinas. II.A.13 9821

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se anuncia la
licitación de Contrato abierto para la adquisición de material
de limpieza y menaje para la cocina. II.A.13 9821

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se anuncia la
licitación de Contrato abierto para la adquisición de material
de oficina, papelería e informática. II.A.13 9821

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público ordinario para
el servicio de transporte colectivo auxiliar de personal destinado
en BUIS de la B.N. de Rota. Tramitación anticipada. II.A.14 9822

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla,
por el que se declara desierto el Concurso 11/03. II.A.14 9822

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por
la que se declara desierto el Concurso 10/03. II.A.14 9822

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por
la que se declara desierto el Concurso 8/03. II.A.15 9823

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla por
la que se declara desierto el Concurso 7/03. II.A.15 9823

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León por la que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza para la Delegación de Segovia (Ref.:
04400030400-G). II.A.15 9823
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Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de cursos de idiomas para el personal de Loterías
y Apuestas del Estado. II.A.15 9823

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de cartografía catastral urbana informatizada
en Baleares, Badajoz, A Coruña y Lugo. II.A.16 9824

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los controles financieros para la certificación de la cuenta
FEOGA operaciones de compras y ventas en régimen de inter-
vención de mercados (O.C.I.M.). II.A.16 9824

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del suministro de impresos de notificaciones de altas, bajas y
modificaciones de las circunstancias catastrales de bienes
inmuebles. II.A.16 9824

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de noviembre
de 2003 por la que se hace pública la adjudicación de un con-
curso abierto de consultoría y asistencia para la realización de
cursos de informática dirigidos al personal del organismo en
aplicación del plan de formación continua. II.A.16 9824

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04565. II.A.16 9824

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04556. II.A.16 9824

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04555. II.B.1 9825

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de servicios. Expedientes: 03014000P y
otros. II.B.1 9825

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de servicios. Expedientes 03004800P y
otros. II.B.1 9825

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. Clave: 32-GU-3010;
51.25/03. II.B.2 9826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de
rehabilitación y acondicionamiento del castillo de Valencia de
Don Juan (León), procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso. II.B.2 9826

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. Clave: 12-AV-2820;
54.18/03. II.B.2 9826

Resolución del Director General de Transportes por Carretera
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios
«Implantación del sistema de información de gestión de expe-
dientes de autorizaciones de transportes y su adaptación a los
cambios normativos». II.B.2 9826

Resolución del Director General de Transportes por Carretera
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia «Apoyo y colaboración en la ejecución del plan
de líneas de actuación del transporte en autobús (plata)». II.B.3 9827

Resolución de 14 de octubre de 2003 del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado que se detalla.

II.B.3 9827
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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-4501: «Mejora de intersecciones
N-340a». Provincia de Murcia. II.B.3 9827

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
en estado operativo de equipamiento electrónico para la reno-
vación del centro de coordinación de salvamento de La Coruña
(EM 151-03). II.B.3 9827

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 5 de noviembre de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de «Obras
de rehabilitación y construcción de la nueva sede del Archivo
Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado de Ourense».

II.B.3 9827

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 89/03 para la adjudicación del
servicio de limpieza y complemento de desinfección, desinsec-
tación y desratización en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Ceuta. II.B.4 9828

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 91/03 para la adjudicación de
la Consultoría y Asistencia para la «Unidad de Nuevas Tec-
nologías (UNIFOR) en el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Salamanca». II.B.4 9828

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 90/03 para la adjudicación del
Servicio de Lavandería en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Ceuta. II.B.4 9828

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Valencia por la que se anuncia concurso de
mensajería entre sus diferentes Unidades. II.B.4 9828

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica
el concurso para la contratación del servicio de vigilancia de
sus edificios sede. II.B.5 9829

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica
el concurso para la contratación del servicio de traducción de
documentación de expedientes internacionales de Seguridad
Social. II.B.5 9829

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica
el concurso para la contratación de los servicios de mante-
nimiento de los sistemas de climatización y de las instalaciones
fijas contra incendios de sus edificios sede. II.B.5 9829

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica
el concurso para la contratación del servicio de transporte de
valijas y paquetería entre su sede central y sus Centros de Aten-
ción e Información. II.B.5 9829
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza, por la que se convoca
el concurso número 2/03 por el procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del suministro e ins-
talación automática de equipos de protección contra incendios,
agente extintor FE 13 y generadores de aerosoles, en los locales
del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS. II.B.5 9829

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Teruel por la que se convoca concurso
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de limpieza de los locales dependientes
de esta Dirección Provincial y de la Dirección Provincial del
INSS en Teruel, para los años 2004 y 2005. II.B.6 9830

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 92/03, para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad nocturna
para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés
(Madrid). II.B.6 9830

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 93/03, para
la contratación del servicio de mantenimiento de limpieza para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Ma-
drid). II.B.6 9830

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de licitación de concurso
abierto número 7104/04G, relativo al servicio de peonaje en
las dependencias de la Subdirección General de Informá-
tica. II.B.7 9831

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se convoca concurso relativo a la impartición de
un programa individualizado a través de técnicas multimedia
en inglés y alemán. II.B.7 9831

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación de la
licitación de contratación. Número de expediente: 4/226.2/03.

II.B.7 9831

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios relativa al concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación de mantenimiento de los sistemas
microinformáticos durante el año 2004. Expediente número
1/216/04. II.B.8 9832

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la sus-
cripción de publicaciones técnicas nacionales y extranjeras, para
el Centro de Investigación y Control de la Calidad. Año 2004.

II.B.8 9832

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se con-
vocan tres concursos. II.B.8 9832

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras. 38-1314. II.B.8 9832

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras. 15—1489. II.B.9 9833

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de asistencia técnica. 21-1460.

II.B.9 9833
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de asistencias técnicas, 28-2275
y 46-1267. II.B.9 9833

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 de la
ampliación de la desaladora de agua de mar de Formentera
(Baleares). II.B.10 9834

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza en la sede central y otros
locales del Ministerio del Medio Ambiente. II.B.10 9834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contrato para la adquisición y suministro de
equipo de receptores G.P.S. Expediente 173/03-SM. II.B.10 9834

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 02/2003
de asistencia técnica para recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema de información de datos sobre apro-
vechamientos inferiores a 7000 metros cúbicos anuales en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Sevilla).
Clave: SE(AH)-2312. II.B.11 9835

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 10/2002
de servicios para tramitación administrativa de procedimientos
de ejecución subsidiaria y realización de obras para restitución
de dominio público hidráulico. Términos municipales varios (va-
rias provincias). Clave: CUENCA (AH)-2179. II.B.11 9835

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 02/2003
de asistencia técnica para recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema de información de datos sobre apro-
vechamientos de aguas consideradas privadas hasta 1986, en
la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Sevilla
sur y Cádiz). Clave: CUENCA(AH)-2314. II.B.11 9835

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 02/2003
de asistencia técnica para recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema de información de datos sobre apro-
vechamientos de aguas consideradas privadas hasta 1986, en
la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Sevilla).
Clave: SE(AH)-2315. II.B.11 9835

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 03/2003
de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
del proyecto de conducción a Vejer y Barbate del Abastecimiento
de agua a la Zona Gaditana. Términos municipales varios (Cá-
diz). Clave: CA(ZG)-2330. II.B.12 9836

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 02/2003
de asistencia técnica para recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema de información de datos sobre apro-
vechamientos de aguas consideradas privadas hasta 1986 en
la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Sevilla
Oeste, Huelva y Badajoz). Clave: CUENCA(AH)-2313.

II.B.12 9836

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 11/2002
de asistencia técnica para el estudio y redacción de proyectos
de mejora hidráulica y recuperación ambiental de cauces públicos
y zonas asociadas en la provincia de Jaén. Términos municipales
varios (Jaén). Clave: JA-2231. II.B.12 9836

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 07/2002 de
obras de creación y mantenimiento de vivero para reforestación
de riberas en obras del plan hidrológico forestal. Zona de la
Ropera. Término municipal de Andújar (Jaén). Clave:
JA(AP)-2127. II.B.12 9836

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 09/2002
de asistencia técnica para el estudio y redacción de proyectos
de mejora hidráulica, recuperación ambiental de cauces públicos
y zonas asociadas en Castilla-La Mancha, términos municipales
varios (Ciudad Real y Albacete). Clave: Cuenca(JA)-2230.

II.B.12 9836
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 03/2003
de asistencia técnica para inspección y vigilancia de obras de
construcción financiadas por Aquavir. Presa del Arenoso y
segunda conducción Barrio Jarana, Ramal Norte. Términos
municipales varios (Córdoba y Cádiz). Clave: CO-CA-2298.

II.B.13 9837

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de suministro e instalación de equi-
pamiento meteorológico aeronáutico en el aeropuerto de Saba-
dell. Expediente 98000928. II.B.13 9837

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 11/02 de abastecimiento a Aledo (MU/Ale-
do). II.B.13 9837

Anuncio por el que se hace público la adjudicación por parte
de la Fundación Parques Nacionales del concurso abierto para
la adjudicación de un contrato mixto, en régimen de derecho
privado, de consultoría y asistencia y de obras, para la ela-
boración del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación
y restauración de la edificación principal de la finca Raixa en
Mallorca. II.B.13 9837

Anuncio por el que se hace público la adjudicación por parte
de la Fundación Parques Nacionales del concurso abierto para
la adjudicación de un contrato, en régimen de derecho privado,
de asistencia técnica para la evaluación y seguimiento de los
daños del vertido del Prestige en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas y otros espacios protegidos de relevancia comu-
nitaria. II.B.14 9838

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público por procedi-
miento abierto con tramitación ordinaria para la contratación
del diseño, edición y distribución de dípticos y carteles divul-
gativos sobre la plena liberalización del suministro de electricidad
y de gas natural a partir del 1 de enero de 2003. II.B.14 9838

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público por procedi-
mientoabierto con tramitación ordinaria para la contratación
del diseño, producción y desarrollo de una campaña de comu-
nicación a través de televisión, radio y prensa, sobre la plena
liberalización del suministro de electricidad y de gas natural,
a partir del 1 de enero de 2003. II.B.14 9838

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de Servicios: Impresión
editorial de publicaciones. II.B.14 9838

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para la contra-
tación durante el año 2004 y enero y febrero de 2005 de los
medios de las campañas publicitarias de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera. II.B.15 9839

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para Asistencia técnica al animalario
y al laboratorio de hematopoyesis, durante el año 2004. II.B.15 9839

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se adjudica el concurso público para la contratación
del servicio consistente en la «Elaboración de un Plan de Difusión
de la Propiedad Industrial». II.B.15 9839

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de suministro e instalación de
un sistema de espectroscopia de emisión atómica con fuente
de plasma acoplado inductivamente para el Instituto de Inves-
tigaciones Agrobiológicas de Galicia. II.B.15 9839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para el suministro de los medicamentos Soluciones para Flui-
doterapia para las organizaciones de servicios sanitarios del Ente
Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. II.B.16 9840
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por el que se hace público el concurso para la realización de
los servicios de limpieza de las diferentes unidades del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. II.B.16 9840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 15 de octubre de 2003, del Gerente General
del Complejo Hospitalario de Ourense, por la que se hace pública
la adjudicación del Concurso Público número 6/2003, que tiene
por objeto la adquisición de suturas mecánicas e instrumentos
de endocirugía. II.B.16 9840

Resolución del 20 de octubre de 2003, del Gerente General
del Complejo Hospitalario de Ourense, por la que se hace pública
la adjudicación del Concurso Público número 25/2003, que
tiene por objeto el arrendamiento de equipos informáticos, con
opción de compra. II.C.1 9841

Resolución del 2 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. II.C.1 9841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Granada por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia con número de expediente
21/03. II.C.1 9841

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/252548
(C.A. 2003/0109). II.C.1 9841

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/138078
(17/03). II.C.2 9842

Resolución de 10 de noviembre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/130569 (C.V. 9/2003). II.C.2 9842

Resolución de 10 de noviembre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2002/151548 (C.V. 17/2002). II.C.3 9843

Resolución de 10 de noviembre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/175013 (PNS 17/2003). II.C.3 9843

Resolución de 10 de noviembre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/138989 (PNS 14/2003). II.C.3 9843

Resolución de 10 de noviembre de 2003 del Servicio Andaluz
de Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/089774 (18/2003). II.C.3 9843

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/097629 (SUC-SC 54/2003). II.C.4 9844

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/014924 (H.M. 3/03). II.C.4 9844

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/146749 (C.C. 1009/03). II.C.4 9844

PÁGINA

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/182805 (C.C. 5005/03). II.C.4 9844

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 acondicionamiento de la carretera VA-3
Cortina-Cadavedo, tramo: Cortina-Intersección N-632. Expe-
diente: AT/2003/59-205. II.C.5 9845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud por
la que se convoca concurso para la contratación del suministro
de Efectos y accesorios para uso interno (material de curas).

II.C.5 9845

Resolución de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud por
la que se convoca concurso para la contratación del suministro
de Tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre.

II.C.5 9845

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
de equipos de comunicaciones y del servicio de gestión de la
red Arterias. Expediente: 8/04. II.C.6 9846

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
y soporte técnico de la aplicación SISAL (Sistema de Infor-
mación de Actividad Asistencial). II.C.6 9846

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de mantenimiento de los equipos de electromedicina.
Expediente: 461/03. II.C.6 9846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convoca la licitación del contrato privado de
seguro «Aseguramiento de los vehículos y maquinaria de la Dipu-
tación General de Aragón y sus Organismos Públicos». II.C.7 9847

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos
que se citan: 83 HMS/03 y 88 HMS/03. II.C.7 9847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 12 de septiembre de 2003 por la que se adjudica
Concurso Público, procedimiento abierto del contrato de sumi-
nistro, entrega transporte e instalación, en su caso, de material
educativo (Expte. 1/03), con destino a centros docentes no uni-
versitarios. II.C.7 9847

Orden de 16 de septiembre de 2003 por la que se adjudica
el contrato de suministro, entrega, transportes e instalación, en
su caso, de material educativo ciclos formativos (Expte. 10/03),
con destino a centros docentes públicos no universitarios.

II.C.8 9848
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 22 de octubre de 2003 de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios denominado: «Gra-
bación y digitalización de las recetas médicas dispensadas y
facturadas a la Comunidad de Madrid». II.C.8 9848

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de la Prin-
cesa por la que se hace pública la adjudicación del contrato
titulado suministro equipo digital para radiología de torax.

II.C.8 9848

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso (procedimiento abierto) número 2003-0-27, para
la contratación del suministro de radiofármacos por monodosis
con destino al Hospital Universitario «12 de Octubre». II.C.8 9848

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso (procedimiento abierto) número 2003-0-18, para
la contratación del suministro de Guantes de Cirugía, Curas
y Exploración con destino al Hospital Universitario «12 de
octubre». II.C.8 9848

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso (procedimiento abierto) número 2003-0-12 para
la contratación del suministro de suturas con destino al Hospital
Universitario «12 de Octubre». II.C.9 9849

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso (procedimiento abierto) número 2003-0-48, para
la contratación del suministro de dializadores con destino al
Hospital Universitario «12 de Octubre». II.C.9 9849

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministro de marcapasos.

II.C.9 9849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para contratación de la
realización de diversos servicios integrados de administración,
limpieza y visitas guiadas de zona noble, mantenimiento de
instalaciones, limpieza y atención de las habitaciones de la zona
de residencia, servicio de recepción, servicio de limpieza de
la sala de exposiciones y zonas anejas y servicio de azafata
en la sala de exposiciones en el Palacio de Avellaneda, sito
en Peñaranda de Duero (Burgos). II.C.9 9849

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que se convoca el C.A. 29/03: Adquisición de respiradores
volumétricos para UCI. II.C.10 9850

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso, por el sistema de lotes, para la adjudicación del sumi-
nistro de vestuario y demás material para el personal del Ayun-
tamiento de Gijón, año 2004: Policía Local, Bomberos y Pro-
tección Civil. II.C.10 9850

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público del servicio Control
de Calidad de las Obras Municipales. II.C.10 9850

Resolucion del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público para: Servicio de
expolotación del punto limpio, servicio mantenimiento y con-
servación de las señales luminosas reguladores de la circulación
y el servicio de las nuevas intalaciones de señalización horizontal,
vertical y balizamiento en el municipio de Móstoles. II.C.10 9850

Anuncio de adjudicación de la Mancomunidad de Residuos
Sólidos de la Ribera, con sede en Tudela (Navarra), por el
que se comunica la adjudicación del concurso de una planta
de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos. II.C.11 9851

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación del servicio de bar—ca-
fetería en la Facultad de Odontología. II.C.11 9851

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de servicios
de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de
la Universidad de La Rioja. II.C.11 9851

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 11 de noviembre de 2003, por la que se convoca
el concurso público 18/2004. II.C.12 9852

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación de la Agencia Estatal Administración
Tributaria de Valladolid, Dependencia de Recaudación, sobre
citaciones para ser notificadas por comparecencia en el Pro-
cedimiento Administrativo de Apremio. II.C.13 9853

Edicto de 4 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone
en conocimiento de doña Teresa García Moreno, la comuni-
cación del Trámite de Audiencia. II.C.13 9853

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se
emplaza al Oficial de Policía del Cuerpo Nacional de Policía
don Gonzalo Tores Pulido, titular del doumento nacional de
identidad número 76.100.403. II.C.13 9853

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se hace público el otorgamiento de concesión administrativa
a la mercantil «Cemex España, S. A.». II.C.13 9853

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se hace público el otorgamiento de concesión administrativa
a la mercantil «Molturación y Refino, S. A.». II.C.13 9853

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
sobre modificación de la línea límite de edificación del tramo
urbano de la población de Santa Marina de Piedramuelle. Carre-
tera N-634, PP.KK. 411,300 a 412,110. Término municipal
de Oviedo. II.C.13 9853

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental, Valladolid, por el que se hace pública la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de Información Pública y definitivamente el Pro-
yecto de Trazado «CN-122. Ronda Norte de Zamora».
T8-ZA-2910. Provincia de Zamora. II.C.14 9854

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título de Especialista. II.C.14 9854

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se declara la procedencia del reintegro
de la subvención concedida a Nuevo Parnasillo, S.L., en la
modalidad de apoyo la difusión de la dramaturgia de autores
españoles vivos en el año 2002. II.C.14 9854

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana, Área de Industria y Energía, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad
pública del sistema de 220 kV de la Subestación transformadora
de FEVASA, en Sagunto (Valencia). II.C.15 9855
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pagos de cantidades adeudadas. II.C.16 9856

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pagos de cantidades adeudadas. II.C.16 9856

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas de
Aprobación del expediente de información pública y del proyecto
de las transferencias autorizadas por el artículo 13 de la
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacio-
nal. II.C.16 9856

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
propuesta de deslinde de un tramo del río Jerte, ambas márgenes.
(IP3/58). II.D.9 9865

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se publica la solicitud de cinco permisos
de investigación de hidrocarburos denominados Cachalote-1,
Cachalote-2, Cachalote-3, Cachalote-4 y Cachalote-5, situados
en el golfo de Vizcaya. II.D.9 9865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente de la sociedad
«Terminal Port Nou, S. A.», relativo a la ampliación de la super-
ficie y plazo de su concesión sita en los muelles de Poniente
y Costa del puerto de Barcelona. II.D.9 9865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Corrección de erratas del Anuncio del Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Desarrollo de Teruel sobre admisión defi-
nitiva del permiso de investigacion «Laia». II.D.9 9865

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 27 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre otorgamiento de Permiso
de Investigación «Medra» n.o 3.934. II.D.9 9865

Anuncio de 27 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo sobre otorgamiento de Permiso
de Investigación «San Vicente» n.o 3949. II.D.10 9866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del IES «Isaac Peral» de Torrejón de Ardoz por
la que se anuncia el extravío de título de Técnico Especialista
del alumno don Carlos Jimeno Lorenzo. II.D.10 9866

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título. II.D.10 9866

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia, sobre extravío de un Título oficial.

II.D.10 9866

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia sobre extravío de un título oficial.

II.D.10 9866

Anuncio de la Facultad de Educación-Centro Formación del
Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título. II.D.10 9866

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título
Oficial. II.D.10 9866

C. Anuncios particulares
(Páginas 9867 a 9870) II.D.11 a II.D.14
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