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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Relaciones familiares.—Ley 42/2003, de 21 de
noviembre, de modificación del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones
familiares de los nietos con los abuelos. A.5 41421

Montes.—Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-
tes. A.6 41422

Profesiones sanitarias.—Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanita-
rias. B.10 41442

Reproducción asistida.—Ley 45/2003, de 21 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988,
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida. C.10 41458



41418 Sábado 22 noviembre 2003 BOE núm. 280

PÁGINA

Incendios. Medidas urgentes.—Real Decreto Ley
6/2003, de 21 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños producidos
por los incendios que afectaron a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura durante el mes de agosto de
2003. C.15 41463

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal.—Real Decreto 1429/2003, de 21
de noviembre, por el que se regulan las condiciones
de aplicación de la normativa comunitaria en materia
de subproductos de origen animal no destinados al
consumo humano. D.2 41466
Plaguicidas.—Orden PRE/3235/2003, de 19 de
noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real
Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se
establece los límites máximos de residuos de plagui-
cidas y su control en determinados productos de ori-
gen vegetal. D.10 41474

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1421/2003, de 17 de
noviembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Valladolid a don Feliciano Tre-
bolle Fernández. D.16 41480

Acuerdo de 19 de noviembre de 2003, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bra Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General
del Poder Judicial a don José María Gil Sáez. D.16 41480

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1433/2003, de 21 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don Jacobo Gon-
zález-Arnao y Campos como Embajador de España en
la República de Senegal. D.16 41480

Real Decreto 1434/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Jacobo González-Ar-
nao y Campos como Embajador de España en la Repú-
blica de Cabo Verde. D.16 41480

Real Decreto 1435/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Jacobo González-Ar-
nao y Campos como Embajador de España en la Repú-
blica de Gambia. D.16 41480

Real Decreto 1436/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Jacobo González-Ar-
nao y Campos como Embajador de España en la Repú-
blica de Guinea. D.16 41480

Real Decreto 1437/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Jacobo González-Ar-
nao y Campos como Embajador de España en la Repú-
blica de Guinea Bissau. E.1 41481

Real Decreto 1438/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Jacobo González-Ar-
nao y Campos como Embajador de España en la Repú-
blica de Sierra Leona. E.1 41481

Real Decreto 1439/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Eudaldo Mirapeix
y Martínez como Embajador en Misión Especial para
Asuntos del Mediterráneo. E.1 41481

PÁGINA

Real Decreto 1440/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Jara
como Embajador en Misión Especial para la Coope-
ración Institucional y Financiera con los países de la
ampliación de la Unión Europea. E.1 41481

Real Decreto 1441/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Manuel Pombo Bravo
como Embajador en Misión Especial para la Confe-
rencia de Donantes para la Reconstrucción de Irak.

E.1 41481

Designaciones.—Real Decreto 1442/2003, de 21 de
noviembre, por el que se designa Embajador de España
en el Estado de Israel a don Eudaldo Mirapeix y Mar-
tínez. E.1 41481

Real Decreto 1443/2003, de 21 de noviembre, por
el que se designa Embajador de España en la República
del Senegal a don Fernando Morán Calvo-Sotelo. E.1 41481

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1444/2003, de 21 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de División del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al General de Brigada don Cayetano
Miró Valls. E.1 41481

Real Decreto 1445/2003, de 21 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Fernando Torres González.

E.2 41482

Real Decreto 1446/2003, de 21 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Manuel Pérez Bevía. E.2 41482

Real Decreto 1447/2003, de 21 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Luis Callejo Arranz. E.2 41482

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 1448/2003, de 21 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don Jaime Ignacio
González González como Delegado del Gobierno para
la Extranjería y la Inmigración. E.2 41482

Real Decreto 1449/2003, de 21 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Gonzalo Robles Orozco
como Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. E.2 41482

Nombramientos.—Real Decreto 1450/2003, de 21 de
noviembre, por el que se nombra Delegado del Gobier-
no para la Extranjería y la Inmigración a don Gonzalo
Robles Orozco. E.2 41482

Real Decreto 1451/2003, de 21 de noviembre, por
el que se nombra Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas a don César Pascual Fernández.

E.2 41482

Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se nombra
a don Gonzalo Jar Couselo, Secretario General de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado. E.3 41483

Bajas.—Resolución de 30 de octubre de 2003, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía de don Rafael Octavio Jara Gil.

E.2 41482
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden
APA/3161/2003, de 22 de octubre, por la que se
acuerda hacer pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
APA/2507/2003, de 1 de septiembre. E.3 41483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3236/2003, de 12 de noviem-
bre, por la que se resuelve parcialmente la Orden
MAM/2825/2003, de 13 de octubre, por la que se anun-
ciaba convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. E.3 41483

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de septiembre de
2003, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Catedrática de Universidad en el Área
de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
y el departamento de Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos a doña María Isabel Navazo Álvaro. E.4 41484

Resolución de 19 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos y el Departa-
mento de Lenguajes y Sistemas Informáticos a don
Robert Joan Arinyo. E.4 41484

Resolución de 24 de septiembre de 2003, conjunta
de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de
Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra un Profesor Titular de Univer-
sidad. E.4 41484

Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Lobo Gallardo, Catedrático de Escuela Universitaria
del Área de Conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adscrita al Departamento de Conta-
bilidad y Economía Financiera. E.4 41484

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de
Fisiología, Departamento de Medicina a don Luis
Miguel Martínez Otero. E.5 41485

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de Proyectos Arqui-
tectónicos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos
y Urbanismo a don José Manuel Gallego Jorreto. E.5 41485

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de
Fisiología, Departamento de Medicina, a don Juan Cas-
to Rivadulla Fernández. E.5 41485

Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Carlos
Gutiérrez García, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Educación Física
y Deportiva». E.5 41485

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 19 de noviembre de
2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan pruebas de especialización en
los asuntos propios de los órganos de lo mercantil. E.6 41486

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Cuerpo de Traductores e Intérpretes.—Resolución
de 21 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes. E.10 41490

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 19 de
noviembre de 2003, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se declara aprobada la
lista de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-In-
tervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional y
se determina el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio. E.10 41490

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
noviembre de 2003, del Ayuntamiento de Sagunto,
Consell Agrari (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.12 41492
Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Zarza (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.12 41492
Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. E.12 41492
Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. E.12 41492

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de noviembre de 2003, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver concurso a plaza de
Cuerpo Docente Universitario. E.13 41493

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 14 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se modifican becas de la convocatoria general de «Becas
MAE-AECI» (Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, para
ciudadanos extranjeros y españoles para verano 2003 y curso
2003/2004) para los Programas II.A, II.B; VI.A. E.14 41494
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1384/2003, de 7 de noviembre, por
el que se indulta a don Antonio Durán Bocho. E.14 41494

Real Decreto 1385/2003, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Hernández Lanza. E.15 41495

Real Decreto 1386/2003, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Francisco Lopera Fuillerat. E.15 41495

Real Decreto 1387/2003, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Antonio López Espinosa. E.15 41495

Real Decreto 1388/2003, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Lorenzo David Peleteiro Varela. E.15 41495

Real Decreto 1389/2003, de 7 de noviembre, por el que se
indulta a don Cándido Pérez Felipe. E.15 41495

Recursos.—Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don José
María López-Arcas y Lostalet, contra la negativa del Regis-
trador de Bienes Muebles de Córdoba, don José Gosálvez Rol-
dán, a inscribir un contrato de arrendamiento financiero mobi-
liario. E.15 41495

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Dispren y Rev, S.L.», frente a la decisión
del Registrador Mercantil, XVI de Barcelona, don F. Javier
González del Valle García, que confirmó su calificación dene-
gatoria de la inscripción de un acuerdo de reducción del capi-
tal social como consecuencia de la exclusión de un socio.

F.1 41497

Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Parets del Vallés, don Pere Pine-
da Masip, contra la negativa del Registrador de la Propiedad,
número uno, de Santa Coloma de Gramenet, don Pedro Azuara
del Molino, a inscribir una escritura de compraventa. F.3 41499

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José María López-Ar-
cas y Lostalet contra la negativa del Registrador de Bienes
Muebles de Baleares, don Joan Vidal Perelló, a inscribir un
contrato de arrendamiento financiero mobiliario. F.4 41500

Resolución de 24 de octubre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Banco de Santander Central Hispano, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Trujillo, don
Javier Álvarez de Mon Pan Soraluce, a practicar determinadas
cancelaciones. F.6 41502

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1460/2003, de 21 de noviem-
bre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, sec-
ción mérito agrario, a don Jesús Ángel Álvarez González. F.7 41503

Real Decreto 1461/2003, de 21 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero
y Alimentario, sección mérito agrario, a don Daniel Trueba
Herranz. F.7 41503

Real Decreto 1462/2003, de 21 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero
y Alimentario, sección mérito agrario, a don Ricardo de Cos-
pedal Peinado. F.8 41504

Real Decreto 1463/2003, de 21 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero
y Alimentario, sección mérito agrario, a don Gerardo García
Fernández. F.8 41504

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 4 de noviembre de 2003, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo
de Colaboración entre el Instituto Nacional de Administración
Pública y la Dirección General de Política Lingüística y Patri-
monio Cultural Valenciano de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Deporte de la Generalidad Valenciana para la pro-
moción del conocimiento del Valenciano entre los funciona-
rios de la Administración General del Estado en la Comunidad
Autónoma Valenciana durante el año 2003. F.8 41504

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 16 de octubre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «variante de Alcoy
N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, p.k. 791,400 al p.k.
799,000». F.9 41505

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Auditoría de cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 19
de septiembre de 2003, del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica
de Auditoría sobre «Evidencia de auditoría. Consideraciones
adicionales en determinadas áreas». F.10 41506
Fondos de pensiones.—Resolución de 18 de septiembre de
2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo AR Renta Mixta, Fondo de Pensiones.

F.11 41507
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Vitalicio
Pyme, Fondo de Pensiones. F.11 41507
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cauce Dinero, Fondo
de Pensiones. F.11 41507
Resolución de 18 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo AR Variable
Pensiones, Fondo de Pensiones. F.11 41507

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 21 de noviembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 21 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. F.12 41508
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de
noviembre de 2003, del Banco de España, por la que men-
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. F.12 41508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de octubre de
2003, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno
de protección del bien de interés cultural declarado «Iglesia
de San Martín de Valdelomar», en Valdelomar, término muni-
cipal de Valderredible (Cantabria). F.12 41508
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9917
Requisitorias. II.A.5 9917

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia,
de 11 de noviembre de 2003, por la que se publica la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad en el edificio «V Cen-
tenario», Torre Norte de Melilla, sede de los Juzgados de la
ciudad autónoma de Melilla. II.A.6 9918
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de transporte sanitario en ambulancias no asistidas, en las pro-
vincias de Madrid, Cádiz, A Coruña, Murcia, Valencia y Zara-
goza, y las ciudades de Ceuta y Melilla, durante el año 2004.

II.A.6 9918

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso de suministro en la delegación
de Melilla. II.A.6 9918

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, segun
expediente 104-JCC/04/05--A, mediante procedimiento abierto
y adjudicación por concurso. II.A.7 9919

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente:
2E—02001—S—04. II.A.7 9919

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. 85.069/03 para la adquisición de
complementos de uniformidad. II.A.7 9919

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente GM-238/03-B para la adquisición de repuestos vehí-
culos BMR/VEC para reposición de niveles en Bosnia y Kosovo.

II.A.7 9919

Corrección de errores de la resolución de la Mesa de Con-
tratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 2003001940, titulado «Antena Baja Fre-
cuencia Alta Potencia». II.A.7 9919

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 de cafetería y comedor del Depar-
tamento de Informática Tributaria. II.A.7 9919

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de obra de instalaciones de protección
contra incendios en el edificio del Centro de Proceso de Datos.

II.A.8 9920

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se comunica la adjudicación del sumi-
nistro de una procesadora de revelado y positivado de fotografía
de tecnología digital con destino a la Comisaría General de
Policía Científica de la Dirección General de la Policía. II.A.8 9920

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto: «Red Arterial Ferroviaria
de Valencia. Nueva Estación Central». II.A.8 9920

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de fecha 10 de octubre de 2003, por
la que se adjudica la obra «Urbanización logística de la Isleta,
explanaciones y desmontes en la zona anexa al Sebadal».

II.A.9 9921

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 171/O02. II.A.9 9921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se publica la adjudicación del servicio de limpieza exterior.

II.A.9 9921

PÁGINA

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 94/2003 para la adjudicación del
Servicio de Distribución de Mensajería y Paquetería del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales. II.A.9 9921

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 95/2003 para la adjudicación del
Suministro de Productos de Alimentación para el Centro de
Atención a Minusválidos Físicos de Ferrol (A Coruña).

II.A.10 9922

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
n.o 13/CP-11/04, para la contratación del servicio de mante-
nimiento de los equipos portátiles e instalaciones fijas de pro-
tección contra incendios en los inmuebles dependientes de los
servicios centrales del INSS, durante los años 2004 y 2005.

II.A.10 9922

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete,
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, número 96/03, para la contratación de un Servicio de
Integración laboral para el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete durante el año 2004. II.A.10 9922

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Asturias, en relación con el expediente
4004/04, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
8 de Noviembre de 2003, para la contratación del Servicio
de Vigilancia y Seguridad de la citada Dirección Provincial,
para el ejercicio 2004, para rectificación de error. II.A.11 9923

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la realización de los trabajos
sobre aves ictiófagasy su relación sobre las pescas incidentales
de aves por la flota palangrera de la Comunidad Valencia-
na. II.A.11 9923

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso público, procedimiento
abierto, de asistencia técnica para la obtención de información
y resultados contables de 980 explotaciones agrarias incorpo-
radas a la red contable agraria nacional año 2003, Comunidades
Autónomas de Andalucía y Murcia (74.14.11). II.A.11 9923

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la ampliación del 20%
del expediente C-03/12, sobre el diseño, campaña de publicidad
y distribución de trabajos publicitarios de productos editoriales
del BOE. II.A.11 9923

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración y reproducción de pasamanería para
cortinajes y mobiliario del salón de Espejos del Palacio Real
de Aranjuez». II.A.11 9923

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
vocan tres concursos. Expediente: GGCV0013/04;
GGCS0014/04 y DGCV0009/04. II.A.12 9924

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación 15/1522
recuperación servidumbre tránsito prolongación tramo compren-
dido entre el puerto y Avda. Gral. Franco Coruña. II.A.12 9924

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
servicio para la elaboración de una aplicación informatica para
la gestión del Servicio de Publicaciones del Organismo. II.A.12 9924
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para la contratación del análisis, desarrollo e implan-
tación de un sistema de información que permita el tratamiento
automatizado del proyecto de tratamiento de datos de las Reso-
luciones de 15 de julio de 2002. II.A.12 9924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la que se da publicidad
a la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto
«la planificación de medios de la campaña de promoción del
turismo 2004». II.A.13 9925

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto la «Campaña publicitaria de la Escuela Pública
Vasca». II.A.13 9925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adjudicación del contrato
denominado «Suministro de instrumentación analítica, para la
red de vigilancia de la contaminación atmosférica de la Región
de Murcia». II.A.14 9926

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
por la que se anuncia la licitación del concurso público para
la ejecución de las obras del proyecto de construcción del tramo
4, Lucentum-Costa Blanca, Fase A, del corredor Alicante-Altea
de la Línea Alicante-Denia de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana. II.A.14 9926

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 24 de octubre de 2003 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Cultura por la que se anuncia
la licitación por concurso, procedimiento abierto, para la Gestión
Integral de Servicios en la Biblioteca Pública de Castilla-La
Mancha sita en el Alcázar de Toledo. II.A.14 9926

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1421/2003, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el con-
curso público para el suministro de aproximadamente 84.000
dosis de vacuna antigripal para la campaña 2003-2004. II.A.15 9927

Resolución 1758/2003, del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica el con-
curso publico para el suministro de material sanitario fungible
(suturas mecánicas) con destino a diversos centros del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, para el año 2003, concurso
público APRO 56/2003. II.A.15 9927

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz sobre Consultoría
y Asistencia Técnica para la elaboración de estudios, informes
y proyectos técnicos de ingeniería, proyectos de seguridad y
salud y su coordinación en municipios de la provincia. II.A.15 9927

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife por la que se convoca concurso para el Servicio de
mantenimiento, mejora y ampliación de zonas verdes del muni-
cipio de Santa Cruz de Tenerife, Expediente A30-148/2003.

II.A.16 9928

PÁGINA

Resolución del Palacio de Congresos de Valencia por la que
se anuncia concurso libre para la adjudicación mediante pro-
cedimiento abierto del contrato de prestación del servicio de
implantación de un sistema informático para la gestión integral
del edificio y mantenimiento del sistema, en el Palacio de Con-
gresos de Valencia. II.A.16 9928

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de equipa-
miento científico con destino a la Universidad de Córdoba.

II.A.16 9928

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de mobiliario
de laboratorio con destino al edificio «Celestino Mutis», en el
Campus Agroalimentario, Técnico y Científico de Rabanales.

II.B.1 9929

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público expediente n.o 50/03: Adqui-
sición de mobiliario de laboratorio con destino al edificio de
laboratorios y varios de la Escuela Superior y Técnica de Inge-
niería Agraria de León. II.B.1 9929

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.2 9930

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Santa
Cruz de Tenerife por el que se hace público edicto de notificación
de liquidaciones en período voluntario. II.B.2 9930

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G.-1221-01 y R.S.-304-01. II.B.3 9931

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se otorga concesión administrativa a favor de la Asociación
Cultural de Amigos del Puerto de Alicante. II.B.3 9931

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, relativo a
la solicitud de ampliación transportadora de Unión Fenosa
Generación, S. A. en el Muelle del Centenario. II.B.3 9931

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Aragón, Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución del proyecto de instalaciones «Modificación
de la Posición A.3.3.1 con EM G-65 para el punto de entrega
a “Sales de Monzón”, en el término municipal de Castejón
del Puente (provincia de Huesca)». II.B.3 9931

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información
pública de autorización administrativa y declaración en concreto
de utilidad pública de la nueva subestación de Fuendetodos
de 400 KV y la línea Almazán-Escatrón a 400 KV, simple
circuito, en la entrada y salida a la nueva subestación de Fuen-
detodos de 400 KV. II.B.3 9931

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión a los responsables de los expedientes administrativos san-
cionadores que se relacionan de la resoluciones dictadas. II.B.4 9932
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y
Turismo de información pública sobre la instalación de pro-
ducción eléctrica en régimen especial del parque eólico de La
Collada, en el término municipal de El Perelló (exp.
I612/034/03). II.B.5 9933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de noviembre de 2003, del Servicio Provincial
de Carreteras de la Xunta de Galicia de Lugo, por la que se
señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación —trámite de urgencia— para la expropiación de los bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto: «Acondicio-
namiento da Estrada LU-112 Cospeito-Tumbo e da Estrada
LU-121 Tumbo-Monce-los (Lugo)». Clave: LU/01/10.1. Tér-
minos municipales de Abadín, Cospeito y Villalba. II.B.5 9933

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se somete a infor-
mación pública la instalación eléctrica Línea aérea M.T. a S.E.T.
AVE Peñalba, no de referencia AT-142/2001. II.B.6 9934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas
por el proyecto «L.A.T. 45 KV Valdemoro I-EPY-
SA».—EXE-4/03. II.B.6 9934

C. Anuncios particulares
(Páginas 9935 y 9936) II.B.7 y II.B.8
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