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SUMARIO41837

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Código Penal.—Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

A.6 41842
Museo Nacional del Prado.—Ley 46/2003, de 25 de
noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado.

C.7 41875
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Acepta-
ción de España de los Instrumentos de Enmienda a
la Constitución de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones y al Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), hecho en
Minneápolis el 6 de noviembre de 1998. C.14 41882
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto en defensa de
la autonomía local número 3540-2003, promovido
por los Ayuntamientos de Castelldefels y otros, en
relación con el art. 79 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas. G.8 41940

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 5861-2003, en relación
con la disposición adicional trigésima cuarta, aparta-
do 1, de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

G.8 41940

Cuestión de inconstitucionalidad número 5862-2003,
en relación con el inciso final de la letra a) de la
regla 2.a del apartado 1 de la disposición adicional
séptima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio. G.8 41940

Cuestión de incontitucionalidad número 6301-2003,
en relación con la disposición adicional trigésima cuar-
ta, apartado 1, de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social. G.9 41941

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1396/2003, de 17 de
noviembre, por el que se regulan la organización, fun-
ciones y provisión de puesos de trabajo de las Con-
sejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación de las
Misiones Diplomáticas de España. G.9 41941

Real Decreto 1397/2003, de 17 de noviembre, por
el que se crea la Agregaduría de Economía y Comercio
de la Misión Diplomática Permanente de España en
la República de El Salvador, con sede en San Salvador.

G.12 41944

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de error del
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que
se modifica la normativa reguladora de los sistemas
de selección y provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración local con habi-
litación de carácter nacional. G.13 41945

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Formulario Nacional.—Orden SCO/3262/2003, de
18 de noviembre, por la que se aprueba el Formulario
Nacional. G.13 41945

Especialidades farmacéuticas.—Corrección de erro-
res de la Orden SCO/2958/2003, de 23 de octubre,
por la que se determinan los nuevos conjuntos de
presentaciones de especialidades farmacéuticas y se
aprueban los correspondientes precios de referencia.

H.1 41949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Huelva. Estatutos.—Decreto
299/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Huelva. H.2 41950

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 18 de noviembre de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial para el cuidado de un hijo a doña Teresa Peña
Rodríguez. J.2 41982

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/3263/2003, de 20 de
noviembre, por la que se dispone el nombramiento
del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Gerardo Luengo Latorre como Jefe de
la División de Planes del Estado Mayor del Ejército
del Aire. J.2 41982

Orden DEF/3264/2003, de 20 de noviembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don José
Froilán Rodríguez Lorca como Jefe de la Secretaría
General del Estado Mayor del Ejército del Aire. J.2 41982

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/3265/2003, de 24 de
octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria a doña Manuela Mon-
tero Cuéllar. J.2 41982

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/3266/2003, de 20 de noviem-
bre, por la que se adjudican puestos de trabajo de
libre designación. J.3 41983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 17 de octubre de 2003, del
Departamento de Justicia e Interior, por la que se otor-
gan destinos definitivos correspondientes a la Reso-
lución JUI/2055/2003, de 3 de julio, de convocatoria
de concurso de traslado para la provisión de plazas
vacantes en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña
entre todos los funcionarios del Cuerpo de Médicos
Forenses destinados en Cataluña. J.3 41983

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de noviembre
de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra a don José Benito Arias Freijedo Profesor Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de Filo-
logía Gallega y Portuguesa. J.4 41984

Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Ignacio
Pérez Juste Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de Química Física. J.5 41985

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José María Sarabia Alegría Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa». J.5 41985
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Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. J.5 41985

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en las áreas de conocimiento
que se mencionan. J.6 41986

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Car-
men Noguera Cuenca Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

J.6 41986

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Isabel
María Romero Albadalejo Profesora titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Matemática». J.6 41986

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Eduardo María de Miguel Arbones Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
yectos Arquitectónicos», adscrita al departamento de
Proyectos Arquitectónicos. J.6 41986

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Javier Jaén Martínez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al departa-
mento de Sistemas Informáticos y Computación. J.7 41987

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Martínez Capel Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tec-
nología del Medio Ambiente», adscrita al departamento
de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. J.7 41987

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan María Moreno Seguí Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
yectos Arquitectónicos», adscrita al departamento de
Proyectos Arquitectónicos. J.7 41987

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Lucas
del Castillo Agudo Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Microbiología». J.7 41987

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Juan Manuel Serrano Hidalgo Profesor titular de Escue-
la Universitaria. J.7 41987

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
M.a Encarnación Carmona Samper Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica». J.8 41988

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Antonio Gallud Martínez Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Pro-
yectos Arquitectónicos», adscrita al departamento de
Proyectos Arquitectónicos. J.8 41988
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Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Margarita Pérez Pulido Profesora Titular de Escuela
Universitaria. J.8 41988

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se convoca concurso espe-
cífico de méritos para la provisión de vacantes en la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
funcionarios de los grupos A, B, C y D. II.A.1 41989

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bie-
nes Muebles.—Resolución de 10 de noviembre de
2003, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se anuncian Registros de la Pro-
piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, vacantes,
para su provisión en concurso ordinario número 264.

II.B.4 42008

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. II.B.4 42008

Resolución de 4 de noviembre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, que modifica la de 15
de julio de 2003, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.4 42008

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. II.B.5 42009

Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de L’Hospitalet (Barcelona), de corrección de
errores en la de 1 de septiembre de 2003, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.5 42009

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.5 42009

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.5 42009

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cambados (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.5 42009

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.6 42010

Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.6 42010
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Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Consuegra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.6 42010

Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.6 42010

Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Huétor Tájar (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.6 42010

Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.7 42011

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.7 42011

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de O Incio (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.7 42011

Resolución de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alpedrete (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.7 42011

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 20 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y el Departamento de Justicia e Interior
de la Generalidad de Cataluña. II.B.8 42012

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
20 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa, la Universidad de Santiago de Compostela
y la Escuela Gallega de Administración Pública para la Orga-
nización de las I Jornadas Sociedad y Defensa. II.B.10 42014

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de noviembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 20 y 22 de noviembre de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.11 42015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se auto-
riza la prolongación de la estancia de investigadores extran-
jeros en régimen de año sabático en España. II.B.11 42015

Becas.—Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden becas para
la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos
de América, convocatoria 2004-2005. II.B.12 42016

Resolución de 25 de octubre de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se hace
pública la relación de becas concedidas dentro del Programa
español de ayudas para la movilidad de estudiantes «Séneca»
para el curso académico 2003-2004, en sustitución de las
renuncias producidas entre los becarios de nueva concesión
de la convocatoria 2003. II.B.12 42016

Orden ECD/3267/2003, de 28 de octubre, por la que se convoca
concurso público para otorgar becas de formación en Tec-
nologías de la Información aplicadas a la Cultura. II.C.5 42025

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
31 de octubre 2003, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para el desarrollo de las actuaciones con-
templadas en el Convenio-Marco «Internet en la Escuela», den-
tro del Plan de Acción INFO XXI. II.C.7 42027

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 31 de octubre 2003, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, para el desarrollo de las actuaciones con-
templadas en el Convenio-Marco «Internet en la Escuela», den-
tro del Plan de Acción INFO XXI. II.C.10 42030

Fundaciones.—Orden ECD/3268/2003, de 16 de octubre, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación de la Innovación Bankinter», de Madrid. II.C.12 42032

Orden ECD/3269/2003, de 17 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Cen-
tro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico
y Tecnológico», de Madrid. II.C.13 42033

Orden ECD/3270/2003, de 20 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Paraíso sin Fronteras», de Barcelona. II.C.14 42034

Orden ECD/3271/2003, de 21 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Phantoms», de Madrid. II.C.15 42035

Orden ECD/3272/2003, de 22 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Española de Diálisis», de Barcelona. II.C.15 42035

Orden ECD/3273/2003, de 22 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Uni-
versitaria para la Cooperación Internacional», de Madrid.

II.C.16 42036

Orden ECD/3274/2003, de 27 de octubre, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Fút-
bol Plan», de Barcelona. II.D.1 42037

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anua-
les.—Resolución de 7 de octubre de 2003, del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, por la que se hace público el
resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
de 2002. II.D.2 42038

Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales.—Resolución de
8 de octubre de 2003, del Museo Nacional del Prado, por
la que se hace público el resumen de las cuentas anuales
del organismo correspondientes al ejercicio 2002. II.D.8 42044

Premio «Sello Europeo».—Orden ECD/3275/2003, de 28 de
octubre, por la que se concede el premio «Sello Europeo a
las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras 2003», convocado por Orden
ECD/543/2003, de 21 de febrero. II.D.13 42049

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Orden APU/3276/2003, de 12 de noviembre,
sobre procedimiento de concesión de subvenciones para repa-
rar los daños causados por las inundaciones y la tormenta
de granizo acaecidas el día 16 de agosto de 2003, en el muni-
cipio de Alcañiz, provincia de Teruel. II.D.14 42050

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 22 de octubre de 2003, del Instituto
Geológico y Minero de España, por la que se convocan 39
becas de formación de personal investigador. II.E.5 42057
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de noviembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 25 de noviembre de 2003,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.F.2 42070
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Organismos de control.—Resolución de 24 de abril de 2001,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, por la que
se revoca la autorización de Certicontrol, S. A., como Orga-
nismo de Control. II.F.2 42070
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. III.A.7 10011
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 10011
Requisitorias. III.A.8 10012

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Secretaría General de la Oficina del Defensor
del Pueblo sobre contratación del servicio de limpieza para la
Institución. III.A.9 10013
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2003/0036.

III.A.9 10013

Resolución del Centro Financiero de la División Mecanizada
«Brunete» 1 por la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro de material talleres y material fun-
gible para vehículos a motor y material móvil, expediente
0014/03 y repuestos de vehículos a motor y material móvil,
expediente 0015/03. III.A.9 10013

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-363/03-V, relativo a la adqui-
sición de autobastidores «CPTT» «Iveco», carrozados
varios. III.A.10 10014

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente GA-371/03-V, relativo a la adqui-
sición de autobastidores «CMTT». III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IN-426/03-D, relativo a la adquisición de material
de acuartelamiento (lote I). III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GA-404/03-V, relativo a la adquisición de 2 shelter,
versión «Simacet». III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GA-353/03-Z, relativo a la adquisición de redes
miméticas completas. III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GA-389/03-S, relativo a la adquisición de juegos
de placas balísticas para chaleco antifragmento-antibala.

III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente GA-361/03-V, relativo a la adquisición de 10 «Uro Vam-
tac» para la red básica de área. III.A.10 10014

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-398/03-I, relativo a la adquisición de equipos de radia-
ciones ionizantes. III.A.11 10015

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente GA-377/03-A relativo a la adquisición equipos de soporte
de puntería para el sistema de armas «Alcotán 100». III.A.11 10015

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones de la
Dirección de Abastecimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente GA-360/03-V, relativo a la adquisición de remolques tác-
ticos, plataforma de transporte de motocicletas. III.A.11 10015

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
la prestación de un servicio de limpieza, con destino al Parque
y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia-Acto.
Santa Teresa (expediente 257/03); Residencia Militar Logística
de Gravelinas (expediente 258/03); Acuartelamiento Quintana
Lacacci-Bon. C.G. MRC (expediente 261/03); Base General
Almirante (expediente 262/03); Acuartelamiento Alférez Rojas
Navarrete (expediente 263/03). III.A.11 10015

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación «urgente» para contratar la
adquisición y suministro de material para redes telefónicas para
Iraq con número de expediente 690/03. III.A.12 10016
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la adquisición pública
de servicios. Expediente: DIAP 200303680000-061. III.A.12 10016

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de
Albacete por la que se anuncia la licitación del expedien-
te 20030113. III.A.12 10016

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de apoyo a la conservación y mantenimiento de sistemas
de protección contraincendios sede central y periféricos. Expte.
100/82/4/6 VP. 4283. III.A.13 10017

Resolución de Subdirector General de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones por la que se hace pública la adjudicación del
mantenimiento automático de gestión de mensajes del centro
de comunicaciones de Defensa durante el año 2004. Expte.
100/71/4/10 VP. 4214. III.A.13 10017

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente MT-100/03-B-029 para el desarrollo y la evaluación
de prototipos para modernización de los vehículos de la familia
TOA,s y su evaluación. III.A.13 10017

Corrección a la Resolución del Subdirector General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adju-
dicación de la obra restauración de fachada, iglesia catedral
de las FFAA. Expte. 100/82/3/0453 VP. 3037 (BOE 256, de
6-11-2003, pág. 9291. III.A.13 10017

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro de 66 equipos de sirena para
vehículos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

III.A.13 10017

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro de ejemplares de «Manual Socie-
dades ejercicio 2003». III.A.14 10018

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro de ejemplares de «Estadística de
Comercio Exterior». III.A.14 10018

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bada-
joz, por la que se anuncia concurso público para la prestación
del servicio de seguridad de las instalaciones de la Gerencia
Regional del Catastro. III.A.14 10018

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 23 de octu-
bre de 2003, por la que se anuncia subasta para la ejecución
de obras de reforma y acondicionamiento de una casa-cuartel
de la Guardia Civil en Anieves Tudela Veguin (Oviedo).

III.A.14 10018

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 22 de
octubre de 2003, por la que se anuncia subasta para la ejecución
de obras en el cuartel de la Guardia Civil en Eritaña, de Sevilla.

III.A.15 10019

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04560. III.A.15 10019

Corrección de erratas de la 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. III.A.15 10019

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 158/A03. III.A.15 10019
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Resolución de fecha 28 de julio de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. (Ex-
pediente número DNA 5281/03. Título: Ampliación y mejora
del equipamiento Sacta-Víctor en la torre de control del aero-
puerto de Madrid-Barajas. III.A.16 10020

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso del Expediente Núme-
ro: DNA 5464/03, suministro en estado operativo de un sistema
de comunicaciones orales en la TWR del Hierro. III.A.16 10020

Resolución de fecha 18 de Noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número
DIA 1033/03. Título A.T.C.V. de la obra: Área de Maniobra-
sAeropuerto de Murcia-San Javier. III.A.16 10020

Resolución de fecha 18 de Noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegacion Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DIA 965/03. Título: Adquisición e instalación de sistemas de
mando y presentación (SMP) de ayudas visuales en los aero-
puertos de la red de Aena (fase III). III.A.16 10020

Resolución de fecha 18 de Noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DIA 1034/03. Título: ATCV - Nuevo campo de vuelos en el
Aeropuerto de Monflorite-Alcalá (Huesca). III.B.1 10021

Resolución de fecha 18 de Noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
FUE 611/03 Título: Servicio de conducción y mantenimiento
de instalaciones especiales: pasarelas, 400hz, aire acondicionado
y guías de atraque. Aeropuerto Fuerteventura. III.B.1 10021

Resolución de fecha 18 de Noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DIA 1030/03 Título: A.T.C.V. de la obra: Nueva Área Ter-
minal-Aeropuerto de Monflorite-Alcalá (Huesca). III.B.1 10021

Resolución de fecha 18 de noviembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente Número:
DPB 1039/03. Título: Suministro estaciones de vigilancia de
la calidad del aire en inmisión en la ampliación del aeropuerto
de Madrid-Barajas. III.B.2 10022

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se corrige la omisión de una información en el anuncio del
BOE de 25 de octubre de 2003, y DOCE de 31 de octubre
de 2003, relativo al concurso público de la obra dique de abrigo
sur, Tramo III. III.B.2 10022

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
de seguridad y vigilancia en el edificio administrativo de uso
compartido por el Ministerio de Fomento y otros, ubicado en
la Plaza de España, 3 de Oviedo, para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2.004 y el 31 de diciembre de 2.005.

III.B.2 10022

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican definitivamente las
obras correspondientes al proyecto «Plan de instalaciones náu-
tico recreativas. Zona Curuxeiras. Fase I». III.B.2 10022
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Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican definitivamente las
obras correspondientes al proyecto «Plan de instalaciones náu-
tico recreativas. Zona A Graña». III.B.3 10023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de tratamiento de choque de las
torres de refrigeración y desinfección de los depósitos de agua
sanitaria y contra incendios. Concurso (030258). III.B.3 10023

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Almería
por la que se convoca concurso 1/2004 para la contratación
del servicio de seguridad del año 2004. III.B.3 10023

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cáceres por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección
Provincial para el año 2004. III.B.3 10023

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Madrid por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgen-
te para la contratación del servicio de vigilancia de la salud
para la D.P. de Madrid y unidades dependientes. III.B.4 10024

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Málaga por la que se adjudica la
contratación de los servicios integrales de limpieza de todos
los centros urbanos y comarcales dependientes de esta Dirección
Provincial. III.B.4 10024

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para el suministro de un simulador de manejo
de cargas líquidas para el Centro Nacional de Formación Marí-
tima de Isla Cristina (Huelva). III.B.4 10024

Resolución de la Direccion Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para el suministro de un simulador de navegación
y pesca para el Centro Nacional de Formación Marítima de
Isla Cristina (Huelva). III.B.4 10024

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Córdoba, por la que se convoca con-
curso abierto de tramitación urgente para la contratación del
mantenimiento integral del edificio de la Dirección Provincial
de Córdoba. III.B.4 10024

Resolución del Instituto Nacional de Empleo de Almería por
la que se anuncia concurso 2/2004 para la contratación del
servicio de limpieza durante el año 2004. III.B.5 10025

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por el que se
convoca Concurso n.o 5/04 de Servicios de traducción e inter-
pretación. III.B.5 10025

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca concurso 4/04 de servicios para la organización, mon-
taje y desmontaje de un stand del INEM. III.B.5 10025

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca, mediante el Concurso 6/04 de servicios relacionados
con la vigilancia de la salud laboral. III.B.6 10026

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Álava, por la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 01/04. III.B.6 10026
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Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Zamora por la que se
anuncia concurso, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para contratar el servicio de limpieza de la Dirección
Provincial del INEM, de Zamora. III.B.6 10026

Corrección de errores de la resolución del Centro de Recu-
peración de Minusválidos Físicos de Albacete por la que se
convoca concurso público número 96/03 para la contratación
de un servicio integral laboral. III.B.6 10026

Corrección de errores de la resolución de la Tesorería General
de la Seguridad Social de fecha 27 de octubre de 2003 por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación del inmue-
ble sito en el edificio «Los Ramos», en las calles Fernández
Herrera, Fermín Aranda, Mariñíquez y Descalzos. III.B.6 10026

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio de dicha Delegación
del Gobierno. III.B.7 10027

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la elaboración del proyecto y ejecución de las obras del ante-
proyecto de la E.D.A.R., colectores interceptores, estación de
bombeo y emisario submarino de Torrox y colectores inter-
ceptores de Algarrobo. Plan de saneamiento integral. Costa del
Sol-Axarquia. Sector Torrox-Algarrobo (Málaga). Clave:
06.329.541/2101. III.B.7 10027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la adjudicación de una asistencia técnica. Expe-
diente 101/03-A. III.B.7 10027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica una obra de mera conservación o mantenimiento.
Expediente 134/03-OBC. III.B.8 10028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica una obra en Ribaforada (Navarra). Expedien-
te 133/03-OB. III.B.8 10028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 10/03 de
servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructuras en
las zonas regables del Bajo Guadalquivir. Tramo II, Sector B-XII
del Bajo Guadalquivir y Marismas del Guadalquivir. Términos
municipales varios (Sevilla). Clave: SE(EX)-2435. III.B.8 10028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 10/03 de
servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras en
las zonas regables del Bajo Guadalquivir. Tramo I, Genil, margen
derecha e izquierda y valle inferior del Guadalquivir. Términos
municipales varios (Sevilla). Clave: SE(EX)-2436. III.B.8 10028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o: 145-03. III.B.9 10029

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia Exp. n.o: 143-03. III.B.9 10029

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca la contratación del contrato de servicios: Diseño,
maquetación, impresión editorial y distribución del Boletín Turis-
mo Informa del año 2.004. III.B.9 10029

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del «Suministro
de gasóleo C para calefacción del INIA, en los años 2004
y 2005». III.B.10 10030
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación de trabajos
de «Servicio médico para el personal del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA)». III.B.10 10030

Anuncio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por el que se procede a la rectificación del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado n.o 241, de 8 de octubre de
2003, del Suministro e instalación de un espectrómetro dis-
persivo Raman para el Instituto de Tecnología Química de Valen-
cia. III.B.10 10030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que tiene por objeto el estudio sobre el enveje-
cimiento de la población vasca y sus consecuencias económicas
y sociales. III.B.11 10031

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de servicios
que tiene por objeto el mantenimiento de instalaciones en los
centros dependientes del Departamento de Interior en Galdakao,
Sestao, Ondarreta, Hernani, Zarautz, Durango, Gernika y Ber-
gara. III.B.11 10031

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de suministro
que tiene por objeto la construcción, armado, completado y
puesta a disposición de un buque con destino al Servicio de
Inspección Pesquera dependiente del Departamento de Agri-
cultura y Pesca del Gobierno Vasco. III.B.11 10031

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que tiene por objeto la realización del proyecto
estadístico oferta inmobiliaria. III.B.11 10031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativa al
anuncio de convocatoria de un concurso público para la con-
tratación de prótesis de rodilla, expediente 04SM0036. III.B.11 10031

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que se corrige anuncio
de convocatoria de concurso público de ofertas para la adju-
dicación del contrato de «Redacción del proyecto, construcción
y explotación de la planta de tratamiento de fangos en la ETAP
del Llobregat». III.B.12 10032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 22 de octubre de 2003, de la Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
suministro sucesivo de fludesoxiglucosa (FDG) para este com-
plejo hospitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario
(Exp. n.o 41/2003). III.B.12 10032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/285771 (C.C.
0028/03). III.B.12 10032

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/188990 (6/2003). III.B.13 10033

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/102950 (22/2003). III.B.13 10033

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/003592 (10/03). III.B.13 10033
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Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/122729 (PNS 10/03). III.B.14 10034

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/103870 (HUVVCP 3015). III.B.14 10034

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/003237 (07/03). III.B.14 10034

Resolución de 13 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/092252 (HUVVCP 3009). III.B.14 10034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia por la que
se anuncia la adjudicación del servicio de mantenimiento y explo-
tación del sistema de saneamiento y depuración de Cehegín.

III.B.15 10035

Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Servicio Murciano
de Salud, por la que se convoca licitación para contratar el
suministro de prótesis e implantes con destino al Hospital «Los
Arcos». III.B.15 10035

Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales de la Región de Murcia por la
que se anuncia concurso público para contratar los servicios
de análisis, desarrollo e implantación de los sistemas de infor-
mación corporativos de ESAMUR. III.B.15 10035

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de mantenimiento integral de los equipos de elec-
tromedicina del Hospital Virgen de los Lirios. Expedien-
te: 516/03. III.B.16 10036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita: 67 HMS/03. III.B.16 10036

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita: 71 HMS/03. III.B.16 10036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda por la que se publica la adjudicación del contrato
de obras de «Acondicionamiento de la carretera C-821. Tramo:
Orotava-Aguamansa, 1.a fase, p.k. 0,000 al 2,500». III.B.16 10036

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín, por el que se convocan concursos, procedimientos
abiertos, tramitación anticipada: 2004-0-(11 y 16) suministros
varios. III.B.16 10036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid por la que se convoca concurso HCSC P. A.
2003-0-067 para la contratación de Suministro de Material Fun-
gible para Electrofisiología. III.C.1 10037

PÁGINA

Resolución del 5 de noviembre de 2003, de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que
se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación
del suministro (expediente 73/04) con destino al Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón». III.C.1 10037

Resolución del Hospital «La Paz», por la que, en cumplimiento
del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva C.A. 8/03: Gestión de los
servicios de comunicaciones de voz. III.C.2 10038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación, de la Junta de Castilla y León por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «suministro de gasóleo tipo «C»
para centros dependientes de las Consejerías de Educación, Cul-
tura y Turismo, y familia e igualdad de oportunidades» (Exp.
24/03/01). III.C.2 10038

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de colegios y depen-
dencias municipales. III.C.2 10038

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la construcción, mediante concesión de bienes
de dominio público, de un «Centro Religioso en el Sector IA-8
San José de Valderas II». III.C.2 10038

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se adju-
dica el concurso convocado para el suministro de pescado con-
gelado y preparado para la alimentación de animales del Parque
Zoológico de la Magdalena. III.C.3 10039

Resolución del Consorcio de Aguas «Kantauriko Urkidetza» por
la que se anuncia la adjudicación al EXP008/03. III.C.3 10039

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de
zócalo como base del muro para rejas y puertas del Campus.

III.C.3 10039

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro con instalación
de barreras de bolardos para control de accesos al Campus.

III.C.3 10039

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras de construcción de
aparcamiento en la zona del hospital Príncipe de Asturias, de
Alcalá de Henares. III.C.4 10040

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro con instalación
de rejas y puertas para control de accesos al Campus. III.C.4 10040

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público expediente número 47/03:
Suministro, entrega e instalación de equipamiento científico con
destino a varias dependencias de esta Universidad. III.C.4 10040
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B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica Adminis-
trativa del Mando Regional Centro sobre notificación de acuer-
dos por pagos indebidos. III.C.5 10041

MINISTERIO DE HACIENDA

Edicto de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone
en conocimiento de D. Santiago Soto Suárez la comunicación
del Trámite de Audiencia. III.C.5 10041

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Aviación Civil, por la que se abre Información Pública corres-
pondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita
con motivo de las obras de la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Aero-
puerto de Barcelona. Expropiación de terrenos necesarios para
la instalación de un DVOR/DME en los nuevos emplazamientos
denominados: Mataró (Barcelona) y Villafranca (Tarragona)»,
en los términos municipales de Calella (Barcelona), Pineda de
Mar (Barcelona) y El Montmell (Tarragona). III.C.5 10041

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Almería-Motril sobre revocación del acuerdo de 18
de octubre de 2002, por el que se acordó la caducidad de
la concesión otorgada a la Compañía Andaluza de Minas, Socie-
dad Anónima, por Orden Ministerial de 24 de mayo de 1973,
en el Puerto de Almería. III.C.5 10041

Anuncio de notificación de emplazamiento de la Dirección
General de Ferrocarriles. III.C.6 10042

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título de Especialista. III.C.6 10042

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de acuerdo de incoación de expediente san-
cionador. III.C.6 10042

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación resolución expedientes sancionado-
res. III.C.6 10042

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por el cual se da publicidad a
varias resoluciones sobre expedientes de reintegro de subven-
ciones públicas (becas). III.C.7 10043

PÁGINA

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales por el que se da publicidad
a varias resoluciones de recursos presentados sobre solicitud
de autorización o consentimiento tácito de la instalación de
una antena de telefonía móvil, ubicada en la Residencia-Centro
Escolar «Jesús Nazareno», situada en la c/ Buen Suceso, 1,
de Córdoba. III.C.7 10043

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales por el que se da publicidad
a varias resoluciones sobre expedientes sancionadores. III.C.8 10044

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la publicación de
la lista de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de
la convocatoria de 29 de abril de 2003. III.C.8 10044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo. Dirección General de
Energía y Minas, TIC/2003, de 3 de noviembre, por la que
se otorga a la empresa Gas Natural SDG, Sociedad Anónima,
la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de
ejecución y la declaración de utilidad pública para la distribución
y el suministro de gas natural en el polígono industrial El Pinatar
y sobre la conexión en la industria Lavandería Camps, Sociedad
Anónima, en el término municipal de Caldes de Montbui.

III.C.8 10044

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-153». Treito: Lourenza-Masma (Lugo).
Clave: LU/01/4.1. Términos municipales de Mondoñedo y
Lourenza. III.C.10 10046

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda, de fecha
30 de octubre de 2003, se ha acordado someter a información
pública el proyecto de expropiación forzosa de los bienes y
derechos de titularidad privada incluidos en el Sector M6A
de Nazaret en Valencia, redactado de conformidad a la normativa
actualmente en vigor. III.C.10 10046

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre el pago de
intereses de bonos, emisión Abril 1997. III.C.10 10046

C. Anuncios particulares
(Páginas 10047 y 10048) III.C.11 y III.C.12
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