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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Internacionales.—Código Marítimo interna-
cional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) con-
forme al capítulo VII del Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974
(BOE de 18 de junio de 1980). Enmienda 31-02 apli-
cable a partir del 1 de enero de 2004, adoptada en
Londres el 24 de mayo de 2002. A.7 43435

MINISTERIO DE JUSTICIA
Actividad jurisdiccional civil y contencioso adminis-
trativa. Tasas.—Resolución de 8 de noviembre de
2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se dictan instrucciones a los Secretarios Judiciales
sobre el procedimiento a seguir para la tramitación
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional
en los órdenes civil y contencioso administrativo.

A.8 43436
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros de Educación Infantil y Primaria.—Orden
ECD/3387/2003, de 27 de noviembre, por la que
se modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994,
por la que se aprueban las Instrucciones que regulan
la Organización y Funcionamiento de las Escuelas de
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Pri-
maria, modificada por la Orden de 29 de febrero de
1996. A.12 43440
Institutos de Educación Secundaria.—Orden
ECD/3388/2003, de 27 de noviembre, por la que
se modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994,
por la que se aprueban las Instrucciones que regulan
la Organización y Funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria, modificada por la Orden de
29 de febrero de 1996. A.13 43441

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Producción vitícola.—Orden APA/3389/2003, de 28
de noviembre, por la que se adapta a la normativa
comunitaria el Real Decreto 1472/2000, de 4 de
agosto, por el que se regula el potencial de producción
vitícola. A.16 43444

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 19 de noviembre de 2003, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo de 23 de septiembre de 2003, para la pro-
visión de un puesto de Inspector Delegado en el Ser-
vicio de Inspección en el Consejo General del Poder
Judicial. B.2 43446

Nombramientos.—Acuerdo de 19 de noviembre de
2003, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a don Juan García-Ramos
Iturralde Magistrado Emérito de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. B.2 43446

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/3390/2003, de 25 de noviem-
bre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo en el Departamento. B.2 43446

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/3391/2003, de 25 de
noviembre, por la que se dispone el nombramiento
del General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Ignacio Martín Villa-
lain como Director de la Academia General Militar.

B.3 43447

Orden DEF/3392/2003, de 25 de noviembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Luis Callejo Arranz como Jefe del Man-
do de Apoyo Logístico a las Operaciones de la Fuerza
de Maniobra y Comandante Militar de las Provincias
de Valencia y Castellón. B.3 43447
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Orden DEF/3393/2003, de 25 de noviembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Valentín Martínez Valero como Jefe del Man-
do de Artillería Antiaérea (Fuencarral-Madrid). B.3 43447

Orden DEF/3394/2003, de 25 de noviembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Cayetano Miró Valls, como Jefe de los Ser-
vicios Territoriales de la Región Militar Pirenáica y
Comandante Militar de las Provincias de Barcelona y
Tarragona. B.3 43447

Orden DEF/3395/2003, de 25 de noviembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Fernando Torres González como Jefe del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenáico y
Comandante Militar de las Provincias de Zaragoza y
Teruel. B.3 43447

Orden DEF/3396/2003, de 26 de noviembre, por la
que se nombra al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar, don José Luis Poyato Ariza como Vocal de
la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ministerio de Defensa. B.3 43447

Orden DEF/3397/2003, de 26 de noviembre, por la
que se nombra al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire, en situación de reserva, don
Enrique Pina Díaz, con destino en el Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, como Presidente de la
Comisión para la Investigación Técnica de los Acci-
dentes de Aeronaves Militares. B.3 43447

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/3398/2003, de 20 de noviem-
bre, por la que sea hace pública la adjudicación de
puestos de trabajo (15/03) provistos por el procedi-
miento de libre designación. B.4 43448

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden ECD/3399/2003, de 14 de noviem-
bre, de corrección de errores de la Orden
ECD/2803/2003, de 6 de octubre, por la que se resuel-
ve el concurso de méritos para la provisión de vacantes
de Asesores Técnicos en el exterior, convocado por
Orden ECD/1220/2002, de 30 de abril. B.6 43450

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 26 de noviembre de 2003,
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación. B.6 43450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ceses.—Resolución de 30 de junio de 2003, del Depar-
tamento de Justicia e Interior, de cese de don Javier
Dolado Cuello como Subdirector del Instituto de Medi-
cina Legal de Cataluña en Barcelona comarcas. B.7 43451

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de noviembre de
2003, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a don Manuel Sánchez García Profesor Titu-
lar de Universidad. B.7 43451

Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Manuel Rodríguez García Profesor Titular de
Escuela Universitaria. B.7 43451
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Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pedro José Clemente Martín Profesor Titular de Escue-
la Universitaria. B.7 43451

Resolución de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Beatriz Corchuelo Martínez-Azuá Profesora Titu-
lar de Escuela Universitaria. B.7 43451

Resolución de 17 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Luis Regino Murillo Zamorano Profesor Titular de
Escuela Universitaria. B.8 43452

Resolución de 20 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña María Magdalena Payeras Capellá Profesora
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Ingeniería Telemática». B.8 43452

Resolución de 20 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Aurora López López, Catedrática de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Filología Latina».

B.8 43452

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Personal laboral.—Orden CTE/3400/2003, de 28 de
noviembre, por la que se corrigen errores de la Orden
CTE/2986/2003, de 17 de octubre, por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para proveer plazas de per-
sonal laboral fijo, en la categoría de Oficial de Man-
tenimiento y Oficios, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal en el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología. B.9 43453

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Mollet del
Vallès, Instituto Municipal de Servicios a los Dismi-
nuidos Psíquicos (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.9 43453

Resolución de 8 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. B.9 43453

Resolución de 5 de agosto de 2003, del Ayuntamiento
de Bimenes (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. B.10 43454

Resolución de 29 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de San Fernando, Patronato Municipal de
Deporte, Turismo y Juventud (Cádiz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003. B.10 43454

Resolución de 4 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.10 43454

Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Albaida (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.10 43454
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Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Alfafar (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.10 43454

Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. B.11 43455

Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de El Mareny (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.11 43455

Resolución de 7 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Gineta (Albacete), de corrección de erro-
res en la de 15 de septiembre de 2003, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

B.11 43455

Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Algodonales (Cádiz), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003. B.11 43455

Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.11 43455

Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de El Real de la Jara (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

B.12 43456

Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Almoradí (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. B.12 43456

Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benirredrà (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003. B.12 43456

Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Blanca (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.12 43456

Resolución de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.12 43456

Resolución de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. B.12 43456

Resolución de 15 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.12 43456

Resolución de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.13 43457

Resolución de 19 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.13 43457

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Artés (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.13 43457

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.13 43457
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Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz), de
corrección de errores en la de 8 de octubre de 2003,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. B.13 43457

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Canillas de Aceituno (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. B.13 43457

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. B.14 43458

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. B.14 43458

Resolución de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.14 43458

Resolución de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.14 43458

Resolución de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.14 43458

Resolución de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.14 43458

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de noviembre de 2003, de la Presidencia del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se hace públi-
ca la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de «Geometría y Topología», para concurrir a concursos
de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-
versitarios. B.15 43459

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Geografía Huma-
na, para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios. B.15 43459

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Geografía Humana»,
para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios. B.15 43459

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de «Geografía Físi-
ca», para concurrir a concursos de acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios. B.16 43460

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se hace pública la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Filología Latina», para
concurrir a concursos de acceso a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios. B.16 43460
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Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de las Comisiones Calificadoras que han de
resolver el concurso para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 26 de noviembre de 2001. C.1 43461

Resolución de 20 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se corrigen
errores en la de 24 de octubre de 2003, por la que
se convocan concursos de acceso a cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios. C.16 43476

Resolución de 21 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios. C.16 43476

Resolución de 21 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 el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario.

D.4 43480

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 12 de noviembre de 2003, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Universitaria. C.3 43463

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Operadores
y Técnicos Especialistas de Informática vacantes en
el cuadro de personal laboral. C.11 43471

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se conceden ayudas de matrícula de la Con-
vocatoria General de Becas MAE curso 2002/2003, para el
programa IVA. D.5 43481

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
160/2003, de 25 de noviembre, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Defensa, el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña y el Ayuntamiento de Figueres. D.5 43481

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de diciembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días: 24, 25, 26 y 28
de noviembre de 2003 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. D.11 43487

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 30
de noviembre de 2003 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. D.11 43487
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios.—Orden ECD/3401/2003, de 24 de octubre, por la
que se resuelve la concesión de los Premios del Concurso
Nacional de Proyectos de Ideas para la mejora e innovación
de las Bibliotecas de los Centros Escolares para el año 2003.

D.11 43487

Real Federación Española de Patinaje. Estatutos.—Resolu-
ción de 14 de octubre de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación
de la modificación de los Estatutos de la Real Federación
Española de Patinaje. D.11 43487

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 13 de noviembre
de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales y la Ciudad de Ceuta, para
el desarrollo de actuaciones conjuntas con motivo del Año
Europeo de las personas con discapacidad 2003. E.7 43499

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de un
programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses
interurbanos. E.9 43501

Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el
desarrollo de actuaciones conjuntas con motivo del Año
Europeo de las personas con discapacidad 2003. E.10 43502

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el desarro-
llo de actuaciones conjuntas con motivo del año europeo de
las personas con discapacidad 2003. E.12 43504

Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
la construcción del Centro de Atención a Minusválidos Psí-
quicos (CAMP-CO) de Soria. E.14 43506

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, el Departa-
mento de Política Territorial y Obras Públicas de la Gene-
ralidad de Cataluña y la Autoridad del Transporte Metropo-
litano para el desarrollo de un programa de accesibilidad en
líneas regulares de autobuses interurbanos de Cataluña.

E.15 43507

Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo
de actuaciones conjuntas con motivo del Año Europeo de
las personas con discapacidad 2003. F.1 43509
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo
de actuaciones conjuntas con motivo del Año Europeo de
las personas con discapacidad 2003. F.3 43511

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para el desarrollo de actuaciones con-
juntas con motivo del Año Europeo de las personas con dis-
capacidad 2003. F.5 43513

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el
desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regu-
lares de autobuses interurbanos. F.6 43514

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, para el desarrollo de actuaciones conjuntas con motivo
del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003. F.8 43516

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
13 de noviembre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid, para el desarrollo de actuaciones con-
juntas con motivo del Año Europeo de las personas con dis-
capacidad 2003. F.10 43518

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a la prórroga al Convenio de
colaboración suscrito entre el Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes de la Comunidad Autónoma Valenciana, para
desarrollar un programa de accesibilidad en el transporte inte-
rurbano. F.12 43520

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de octu-
bre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, S.A. y su personal de tierra. F.12 43520

Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del III Convenio Colectivo del Instituto
de Crédito Oficial. H.16 43556

Fundaciones.—Orden TAS/3402/2003, de 24 de octubre, por
la que registra la Fundación Iberoamericana de la Economía
Social como fundación de asistencia social y de cooperación
para el desarrollo, y se procede a su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. I.10 43566
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Orden TAS/3403/2003, de 24 de octubre, por la que registra
la Fundación Familias Mundi como fundación de asistencia
social y de cooperación para el desarrollo, y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

I.11 43567

Orden TAS/3404/2003, de 24 de octubre, por la que registra
la Fundación Armilar como fundación de asistencia social
y de cooperación para el desarrollo, y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. I.12 43568

Orden TAS/3405/2003, de 24 de octubre, por la que registra
la Fundación Victoria Elena como fundación de asistencia
social, y se procede a su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. I.12 43568

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3406/2003, de 28
de noviembre, por la que se modif ica la Orden
APA/3072/2003, de 23 de octubre, por la que se definen el
ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro combinado y de daños excepcionales en
níspero, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. I.13 43569
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 16 de octubre de 2003, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalidad Valen-
ciana para la realización del proyecto de ciudad digital en
Alcoy. I.14 43570

Normalización.—Resolución de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), para asumir funciones de normalización
en el ámbito de la calidad y seguridad en los centros de asis-
tencia sanitaria. J.6 43578

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de diciembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 4 de diciembre 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. J.6 43578
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 10308

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace
pública la adjudicación de contrato del expediente n.o 24/2003.

II.A.9 10309

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se convoca concurso para la adjudicación del expediente
2003/00100. II.A.9 10309

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se convoca concurso público para la contratación del expediente
número 2003/00003-S. II.A.9 10309
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso número de expe-
diente 4 22 26 3 0094 00 (20030ZNC) para la contratación
de un suministro. II.A.10 10310

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso número de expe-
diente 4 22 00 3 0128 05 (20030AME) para la contratación
de un suministro. II.A.10 10310

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia la adjudicación del concurso número de expe-
diente 4 22 00 3 0129 00 (20030FOS) para la contratación
de un suministro. II.A.10 10310

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 038002. II.A.10 10310

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación expediente núme-
ro 035321. II.A.10 10310

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación «urgente» para contratar el ser-
vicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la red regional
de comunicaciones para el año 2004 con número de expediente
08/04. II.A.11 10311

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expe-
diente número 100303006900. II.A.11 10311

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 03/038. II.A.11 10311

Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 200504001502. II.A.11 10311

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para la contratación del mantenimiento de material de base
de la Academia General Básica de Suboficiales. II.A.11 10311

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender a la adquisición de vestuario a medida para los
alumnos de la XXXI Promoción de la EMIES. II.A.12 10312

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender al suministro de material de mantenimiento a la
Sección de Apoyo a las Instalaciones de la Academia General
Básica de Suboficiales. II.A.12 10312

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender a la adquisición de vestuario que no requiere medida
para los alumnos de la XXXI Promoción de la EMIES. II.A.12 10312

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria por el que se anuncia la adju-
dicación del expediente 3/78/45/3/969. II.A.13 10313

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando adjudicación del expe-
diente número 100303004100. II.A.13 10313

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expediente 1259/03 (94.042) material nece-
sario para Infantería de Marina en SFOR 2003. II.A.13 10313

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expediente 1.279/03 (94.042) para la adqui-
sición de material móvil terrestre para infantería de Marina
en SFOR 2003. II.A.13 10313

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 68.124/03. Material de seguridad
interior. Lotes núms. 3 y 4. II.A.14 10314

PÁGINA

Resolución del Regimiento Infantería Inmemorial del Rey por
la que se anuncia concurso público por procedimiento abierto
para la contratación del exp. 017/03. II.A.14 10314

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
del suministro de energía eléctrica para la sede del Parque Móvil
del Estado. II.A.14 10314

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas y depen-
dencias del Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, núme-
ro 5, de Madrid. II.A.14 10314

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda en Lugo
—Gerencia Territorial del Catastro— por la que se anuncia la
adjudicación de los trabajos incluidos en el expediente
272.03.10.CC. II.A.14 10314

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 13/03. II.A.14 10314

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 impresión y manipulado de los impresos
de notificaciones de valores catastrales. II.A.15 10315

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Secretario de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
el servicio de atención de llamadas telefónicas para la recepción
de denuncias en el ámbito de actuación de Comisarías de
Policía. II.A.15 10315

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 28 de
octubre de 2003, por la que se anuncia subasta para la cons-
trucción de viviendas y urbanización en la casa cuartel de la
Guardia Civil en Letur (Albacete). II.A.15 10315

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
14 de noviembre de 2003, por la que se anuncia la adjudicación
de obras de demolición y construcción de un vial de acceso
en la casa cuartel de la Guardia Civil de Reinosa (Cantabria).

II.A.15 10315

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 7 de noviembre de 2003, por el que se anuncia concurso
abierto para la ejecución de un servicio durante el año 2004
de alojamiento en hoteles y apartahoteles en verano para el
personal de la Dirección General de la Guardia Civil. II.A.16 10316

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 4 de noviembre de 2003, por la que se anuncia concurso
para la ejecución de la consultoría y asistencia de un Aparejador
o Arquitecto técnico para la dirección de ejecución de obras
en Aracena (Huelva). II.A.16 10316

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 4 de noviembre de 2003, por la que se anuncia concurso
para la ejecución de la consultoría y asistencia de un Arquitecto
para la dirección de obras en Aracena (Huelva). II.A.16 10316

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, de referencias
30.265/03, 30.273/03 y 30.282/03, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.B.1 10317

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obra, de claves 30.264/03, 30.271/03, 30.279/03,
30.280/03 y 30.281/03, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.B.1 10317

Resolución de fecha 24 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
restringido y adjudicación mediante concurso. Expediente
Número: DIA 968/03. Título: Adquisición, instalación e inte-
gración del sistema de inspección de equipajes de bodega. Aero-
puerto de Ibiza. II.B.2 10318
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Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de desarrollo
de la aplicación de procedimientos sancionadores en el ámbito
de la Marina Civil. II.B.2 10318

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto de «Ade-
cuación del muelle Norte del puerto de Sagunto. Tramo Oeste».

II.B.2 10318

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
contrato de dirección facultativa de las obras de enlace exterior
para el acceso a la actuación «Toledo-Zona de Contacto», en
Toledo, en procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso. II.B.2 10318

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
contrato de control de calidad de las obras de enlace exterior
para el acceso a la actuación «Toledo-zona de contacto», en Tole-
do, en procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta.

II.B.3 10319

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se anuncia concurso para las obras de restauración en el Monas-
terio de Uclés en Cuenca (concurso 040016). II.B.3 10319

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «Veinte ilustradores grá-
ficos españoles» (concurso 030259). II.B.3 10319

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la redacción
de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud
y dirección de las obras de consolidación e impermeabilización
de la nave de los pies y cuerpo del órgano, pilares, muros,
arcos, bóvedas, forjados y restauración de la cubierta de la Cate-
dral de Tarazona en Zaragoza (concurso 040017). II.B.4 10320

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por concurso, procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de lencería para la nueva residencia
para deportistas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
de Sierra Nevada, Monachil, Granada. Expediente 55/03 IA.

II.B.4 10320

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto,
del contrato de obra de módulo polideportivo: pista polideportiva
cubierta y cerrada con vestuarios en el Instituto de Educación
Secundaria Ortega y Rubio, de Mula (Murcia). Expedien-
te 70/03 IA. II.B.4 10320

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
explotación de una cafetería en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid (concurso 040009). II.B.4 10320

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 99/2003 para la adjudicación del
Suministro de Productos de Alimentación para el Centro de
Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid). II.B.5 10321

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se adjudica la subasta n.o CP-35/03,
publicada en el B.O.E. n.o 222, de fecha 16 de septiembre
de 2003, para la contratación de las obras de reforma de un
local para Agencia de la Seguridad Social en Girona. II.B.5 10321

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del INSS en León por
la que se convoca el concurso nº 04/02-SE, para la contratación
del servicio de vigilancia mediante vigilantes de seguridad sin
arma, para el edificio sede de las Direcciones Provinciales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social en León. II.B.5 10321

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en León por la que se convoca el con-
curso n.o 04/01-SE para la contratación de los servicios de
limpieza e higienización para las dependencias de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería General de la Seguridad Social en León, Intervenciones
Delegadas y Subdirección Provincial de Gestión Financiera, Ser-
vicios Jurídicos, CAISS, Agencias y Unidad Médica. II.B.6 10322

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de los Servicios
Técnicos y Logísticos para la celebración de la ceremonia del
XXV Aniversario del IMSERSO y la entrega de Premios Infanta
Cristina 2003. II.B.6 10322

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del estudio «Evaluación
del Programa Vacaciones del IMSERSO». II.B.6 10322

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 98/03, para
la contratación del suministro de material sanitario para el Cen-
tro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

II.B.6 10322

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso abierto n.o 28601/03. II.B.7 10323

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto de consolidación de la ladera
en estribo izquierdo de la presa del Infierno (Ceuta). II.B.7 10323

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada las obras del proyecto de obras accesorias del sistema
de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote. II.B.7 10323

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado las obras del proyecto de protección y mejora ambien-
tal en barrancos Varela, Vitarán y San Julián en Murillo de
Gállego y Ayerbe. Embalse de Biscarrues (Zaragoza y Huesca).

II.B.7 10323

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la elaboración de proyecto y ejecución de las obras
de renovación y adecuación del desagüe de fondo de la presa
de Contreras. T.M. de Villagordo del Cabriel (Valencia). II.B.8 10324

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado la consultoría y asistencia para la dirección de las
obras del proyecto modificado de precios del de presa de Ibiur
para abastecimiento y regulación del Oria Medio (Guipúz-
coa). II.B.8 10324

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la tramitación e ins-
cripción de aprovechamientos en la sección B del registro de
aguas, en la cuenca hidrográfica del Duero en las provincias
de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Burgos, Orense, Salamanca,
Segovia, Soria y Zamora. Programa Alberca. II.B.8 10324

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto modificado del nuevo trazado de la
carretera C-503 de Jerez a Cortes y conducción de abasteci-
miento a Algar. TT.MM. varios (Cádiz). II.B.8 10324
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1.986, en la Cuen-
ca Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Jaén Este). Tér-
minos municipales varios (Jaén). Clave: JA(AH)-2455. II.B.8 10324

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos inferiores a 7.000 metros cúbicos anuales en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Cádiz, Huelva y
Córdoba). Términos municipales varios (varias provincias). Cla-
ve: CUENCA(AH)-2351. II.B.9 10325

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 03/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre usos privativos
de aguas públicas anteriores a 1986 en la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (varias provincias). Términos muni-
cipales varios. Clave: CUENCA(GC)-2362. II.B.9 10325

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos inferiores a 7.000 metros cúbicos anuales en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Jaén). Términos
municipales varios (Jaén). Clave: JA(AH)-2352. II.B.10 10326

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos inferiores a 7.000 metros cúbicos anuales en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Granada, Málaga
y Almería). Términos municipales varios (varias provincias).
Clave: GR(AH)-2353. II.B.10 10326

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1.986, en la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Córdoba
Sur). Términos municipales varios (Córdoba). Clave:
CO(AH)-2394. II.B.10 10326

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1986, en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Granada, Málaga
y Almería). Términos municipales varios (varias provincias).
Clave: GR (AH)-2456. II.B.11 10327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1.986 en la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Córdoba
Norte). Términos municipales varios (Córdoba). Clave:
CO(AH)-2395. II.B.11 10327

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1.986, en la Cuen-
ca Hidrográfica del Guadalquivir (provincia de Jaén Oeste). Tér-
minos municipales varios (Jaén). Clave: JA(AH)-2454. II.B.12 10328

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 06/03 de
asistencia técnica para la recopilación, comprobación e intro-
ducción en un sistema informático de datos sobre aprovecha-
mientos de aguas consideradas privadas hasta 1986, en la cuenca
hidrográfica del Guadalquivir (provincias de Ciudad Real y Alba-
cete). Términos municipales varios (Ciudad Real y Albacete).
Clave: CR-AB (AH)-2457. II.B.12 10328
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de
fecha 15 de septiembre de 2003, de adjudicación del contrato
del servicio de telefonía móvil para el Organismo de cuenca
para los años 2003-2005. II.B.12 10328

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia adjudicación del Expediente 03/4.2.01-2 para
la contratación de una Consultoría y Asistencia. II.B.12 10328

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia adjudicación del Expediente 03/4.2.01-1 para
la contratación de una Consultoría y Asistencia. II.B.13 10329

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto del contrato para confección y suministro
de ropa de trabajo, uniformidad y calzado para el personal
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente
04SG0003/NS. II.B.13 10329

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
de construcción del Centro Administrativo de Interpretación
y de servicios en el Parque Nacional del Teide. II.B.13 10329

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Presidente del Comisionado para el Mercado
de Tabacos para la contratación del servicio de vigilancia del
Comisionado. II.B.13 10329

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que
se hace pública la adjudicación de un suministro. Exped.:
028.2003.DGTTI. II.B.14 10330

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
una consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un
proyecto de la acción pista. Metabuscador. Expd.:
050.2003.DGDSI. II.B.14 10330

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación
de una consultoría y asistencia para la puesta en marcha
de un proyecto de la acción pista. Interfaz de ordenador.
Expd. 047.2003.DGDSI. II.B.14 10330

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Suministro e instalación
de una librería de cintas con destino al Instituto de Física
Corpuscular. II.B.14 10330

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Suministro e instalación
de un equipo de microscopia láser confocal con destino a la
estación experimental del Zaidín. II.B.14 10330

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Suministro e instalación
de un difractómetro de rayos X con destino a la estación expe-
rimental del Zaidín. II.B.15 10331

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente Concurso: Suministro e instalación
de nueve sistemas de vacío con destino al Instituto de Química
Orgánica General. II.B.15 10331

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente Concurso: Suministro e instalación
de un microcalorímetro con isotérmico (ITC) con destino a
la estación experimental del Zaidín. II.B.15 10331

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Desarrollo del proyecto
conceptual de un nuevo buque de investigación oceanográfica.

II.B.15 10331



BOE núm. 291 Viernes 5 diciembre 2003 10305

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente Concurso: Servicio de Catalogación
de Fondos Bibliográficos y Datos de Localización de Ejemplares
que se encuentran en la Biblioteca del Instituto de Economía
y Geografía y en la Biblioteca del Instituto de Filosofía con
destino a la Organización Central del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. II.B.15 10331

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Obras de urbanización y
acondicionamiento del acceso al Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología de Salamanca. II.B.16 10332

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Suministro e instalación
del equipamiento de un Laboratorio de Toxicología con destino
al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos en Ciudad
Real. II.B.16 10332

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas del suministro e instalación de
un sistema de extracción y separación por fluidos supercríticos
con dióxido de carbono para el Instituto de Productos Lácteos
de Asturias. II.B.16 10332

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Relación de aspirantes que han tomado parte en las pruebas
selectivas de la convocatoria pública de ingreso en la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) con la categoría pro-
fesional de Factor de Entrada (B.O.E. de 09.07.2003). II.B.16 10332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público de suministro de un
medicamento Factor VIII recombinante 1000 Octocog-alfa.

II.B.16 10332

Resolución del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro. Expediente: 2004SU0005. II.C.1 10333

Resolución del Hospital de Viladecans por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expediente:
2004SU0006. II.C.1 10333

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. Expediente
2004CO0001. II.C.1 10333

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública
la adjudicación de los contratos de servicios número
2003029900, 2003030100 y 2003030500. II.C.2 10334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local,
por la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento
abierto, mediante concurso público y como anticipado de gasto,
para el suministro de mobiliario de oficina con destino a los
órganos judiciales de Galicia. II.C.2 10334

Resolución de 18 de noviembre de 2003 de la Secretaría General
de la Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local
por la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento
abierto, mediante concurso público y como expediente anti-
cipado de gasto, para el suministro, en dos lotes, de material
de oficina y material informático no inventariable con destino
a los órganos judiciales de Galicia. II.C.3 10335
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se anuncia la contratación del contrato que se indica.
Expte. 184/03. II.C.3 10335

Resolución del Director General del Instituto de Fomento de
Andalucía, por la que se da publicidad a las Bases del concurso
público de ideas a nivel de anteproyecto para la construcción
del Centro de Empresas del Parque Tecnológico de Andalucía
en Málaga. II.C.3 10335

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de cuadro
general de baja tensión, grupos electrógenos, sistema de ali-
mentación ininterrumpida y transferencias red-grupos. II.C.4 10336

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/265578 (C.V.
23/2003). II.C.4 10336

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. C.C. 0023/03. II.C.5 10337

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/151058 (SUC-SC 23/2003). II.C.5 10337

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/138628 (SUC-SC 100/2003). II.C.5 10337

Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/098095 (21004/03). II.C.5 10337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
por la que se ordena la publicación de la adjudicación del con-
trato de redacción del plan director de la reforma y ampliación
del hospital Vital Álvarez Buylla, de Mieres, y en su caso, la
dirección de la obra. II.C.6 10338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación de
los Servicios de procesos quirúrgicos de Oftalmología. II.C.6 10338

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente número 2003/GV/0024,
relativo a «Suministro e instalación de dos decantadores cen-
trífugos y equipos periféricos para la deshidratación de fangos
en la E.D.A.R. de Xixona (Alicante)», en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93, 2º del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. II.C.6 10338

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente número 2003/SA/0030,
relativo a «Dirección de las obras de reforma de la E.D.A.R.
de Pilar de la Horadada (Alicante), en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93,2º del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. II.C.6 10338
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del expediente número 2003/GV/0029,
relativo al «Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de
Quart-Benàger (Valencia)», en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, 2.o del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio. II.C.6 10338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca,
por tramitación anticipada, la licitación por procedimiento abier-
to, mediante concurso, del contrato de obras de «Reforma y
ampliación del Hospital de Barbastro (Huesca)». II.C.7 10339

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del
suministro de 215.000 dosis de vacuna contra la gripe para
el año 2003. II.C.7 10339

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del
contrato de fabricación y suministro de talonarios de recetas
para 2003. II.C.7 10339

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 1266/2003, de 19 de noviembre, del Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que
se aprueba el expediente de contratación de los trabajos de
«Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de : Autovía Pam-
plona-Logroño; Fase-II: Estella-Logroño». II.C.7 10339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 21 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral, por la que se hace publica la adjudicación del suministro
de «aula móvil para el desarrollo de programas de educación
ambiental». Expte. n.o: 0331021FD054. II.C.8 10340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad
al anunció de licitación del contrato administrativo de obras
denominado: Prolongación de la PM-27. Autopista central. Tra-
mo III. Supresión de la travesía de Inca. II.C.8 10340

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad
al anuncio de licitación del contrato administrativo de obras
denominado: Variante de Llucmajor entre P.K. 2,900 de la carre-
tera PM-602 y el P.K. 28,500 de la carretera C-717. II.C.8 10340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Segovia
por la que se convoca concurso de suministros 23/03 de material
necesario para la realización de técnicas analíticas de Bioquímica
Especial, Marcadores Tumorales y Anemias Macrocíti-
cas. II.C.9 10341

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
s e p u b l i c a l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2-V-7/92-A-DO. II.C.9 10341

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
de adjudicación del concurso del Servicio de Limpieza de los
Colegios Públicos de Arganda del Rey. II.C.9 10341

Resolucion del Ayuntamiento de Cartagena sobre la contratacion
de la ejecucion de obras de auditorio centro de congreso: Car-
tagena. II.C.9 10341

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la contratación del servicio de «Denoche», pro-
grama de actividades de ocio nocturno para jóvenes año 2004».

II.C.9 10341
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
subasta de las siguientes obras: «Enterramiento de líneas aéreas
de 45 KV, entre Avda. Dr. Fleming y Crta. Getafe. II.C.10 10342

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudi-
cación del contrato de las obras de pavimentación, saneamiento
y alumbrado, c/ Jericó y c/ Cafarnaum. II.C.10 10342

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se convoca
concurso para Redacción de Proyecto y Obras del Centro de
Recepción de Visitantes. II.C.10 10342

Corrección de erratas de la Resolución del Patronato Municipal
de Cultura y Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuen-
labrada sobre la contratación del proceso técnico biblioteca El
Molino. II.C.11 10343

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la adjudicación
de contrato de servicios de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de alumbrado público de propiedad municipal
de Sabadell. II.C.11 10343

Anuncio de los pliegos y licitación del contrato de obras de
la Ciudad Deportiva de Blanes, edificio polideportivo del Con-
sorci Portal Costa Brava-Illa de Blanes. II.C.11 10343

Acuerdo de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que
se convoca concurso, por procedimiento abierto, para contratar
los «Seguros Privados de la Diputación Provincial de Zaragoza,
durante un periodo de dos años». II.C.11 10343

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Riudarenes por el que
se anuncia el levantamiento de la suspensión y la continuación
del proceso de contratación de las obras de urbanización de
Can Fornaca. II.C.12 10344

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adju-
dicación del contrato de Suministro de equipamiento de espec-
trometría de masas en tándem con cromatografía líquida
(LC-MS/MS) con fines proteómicos y analíticos. II.C.12 10344

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Director general Gerente del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas, de 18 de noviembre de 2003,
sobre notificación de acto administrativo. II.C.13 10345

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública, de los inmuebles que
se citan. II.C.13 10345

MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación del Jefe de Área de Gestión de Personal de Ins-
t i tuc iones Peni tenciar ias , instructor del expedien-
te 4/2003/SGPIIPP, referida a exigencia de reintegro de cantidad
percibida en concepto de retribuciones durante el período de
suspensión de funciones de carácter provisional posteriormente
declarada firme, y requerimiento de comparecencia a efectos
de tramite de Audiencia y puesta de manifiesto del expediente.

II.C.13 10345

MINISTERIO DE FOMENTO

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos n.o 1475/01
y 1430/02. II.C.13 10345

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos n.o 4595/01
y 251/02. II.C.14 10346
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. II.C.16 10348

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por
el que se somete a información pública el proyecto «Ampliación
de la Estación de Compresión de Banyeres (Tarragona).
Fase II». II.C.16 10348

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona por
el que se somete a información pública el proyecto «Ampliación
de la estación de compresión de Tivissa (Tarragona)». II.C.16 10348

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Alicante de apro-
bación del deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos ciento quince (115)
metros de longitud, comprendido entre los mojones M-44 y
M-46 del deslinde aprobado por O.M. de 14 de junio de 1977,
en las inmediaciones de Cala Cantalar, en el término municipal
de Alicante. II.C.16 10348

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Alicante de apro-
bación del deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa de unos ochocientos treinta
y cuatro (834) metros de longitud, en el Puerto de Jávea, en
el término municipal de Jávea (Alicante). II.D.1 10349

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Alicante de vista
y audiencia en el expediente del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil seis-
cientos ochenta y dos (1.682) metros de longitud, comprendido
entre la playa de Las Villas y el límite con la provincia de
Murcia, en el término municipal de Pilar de la Horadada
(Alicante). II.D.1 10349

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, S.A.», la construcción
de las instalaciones de la nueva posición de gasoducto deno-
minada L-02.A y de una estación de regulación y medida de
gas natural tipo G-250, en el término municipal de Torre del
Campo, en la provincia de Jaén. II.D.2 10350

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España Sociedad
Anónima» la subestación a 400 KV de «Morella», en el término
municipal de Morella (Castellón), y se declara, en concreto,
la utilidad pública de la misma. II.D.3 10351

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España Sociedad
Anónima» la modificación de la línea a 400 KV, simple circuito,
«La Plana-Aragón» para su entrada y salida en la subestación
de Morella, en la provincia de Castellón, y se declara, en con-
creto, la utilidad pública de la misma. II.D.4 10352

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se declara, en concreto, de utilidad pública
la conversión a 220 KV de la línea eléctrica aérea existente
a 132 KV, simple circuito, «La Mudarra-La Olma», en la pro-
vincia de Valladolid. II.D.4 10352

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones sobre notificación de la apertura de expediente de revo-
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad de correduría de seguros a varios corredores de
seguros, personas físicas. II.D.5 10353

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones sobre notificación de la apertura de expediente de revo-
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad de correduría de seguros a varias sociedades de
correduría de seguros. II.D.5 10353

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales por el que se notifica el inicio de un expediente
de incumplimiento de incentivos regionales. II.D.5 10353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de Permiso de Investigación
n.o 30.646, «Escala». II.D.6 10354

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de permiso de investiga-
ción n.o 30.638 «Invernadero II». II.D.6 10354

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de Permiso de Investigación
n.o 30.633, «Loma de la Higuera». II.D.6 10354

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud de permiso de investiga-
ción n.o 30.629 «Marchales». II.D.6 10354

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Gerente Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Madrid, de fecha 12 de noviembre de 2003, para
someter a información pública la Operación Jurídica Comple-
mentaria al Proyecto de Compensación del ámbito de Hermanos
García Noblejas, Largo Caballero, Arcones Gil y Ghan-
di. II.D.6 10354

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título de Licenciado. II.D.6 10354

Resolución Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación de la Universitat de València, sobre extravío
de un Título oficial. II.D.6 10354

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. II.D.6 10354

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. II.D.6 10354

C. Anuncios particulares
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