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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Personal estatutario de los servicios de salud.—Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud.

A.6 44742
Empleo.—Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo. B.11 44763
Gobierno local.—Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local.

C.3 44771

CORTES GENERALES
Incendios. Medidas urgentes.—Resolución de 11 de
diciembre de 2003, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-Ley 6/2003, de 21
de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños producidos por los incendios
que afectaron a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura durante el mes de agosto de 2003. D.7 44791
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial. Régimen retributivo.—Acuerdo de 3
de diciembre de 2003, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Regla-
mento 2/2003, para el cumplimiento de la Ley
15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen
retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en lo rela-
tivo a las retribuciones variables por objetivos de los
miembros de la Carrera Judicial. D.8 44792

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización
de las Naciones Unidas relativo a la reunión de trabajo
sobre la edición de datos estadísticos, de la Comisión
Económica para Europa (Madrid, 20 al 22 de octubre
de 2003), hecho en Ginebra el 18 de octubre de 2003.

I.12 44876

MINISTERIO DE HACIENDA

Haciendas locales.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 24 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Fondos Comunitarios y Financiación Terri-
torial, por la que se desarrolla el procedimiento de
compensación a favor de las entidades locales por
pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impues-
to sobre Actividades Económicas. I.13 44877

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato y Educación Infantil. Currícu-
los.—Orden ECD/3509/2003, de 15 de diciembre,
por la que se establecen los currículos (opción con-
fesional católica) correspondientes a la Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, y de las enseñanzas de Religión Católica en la
Educación Infantil. I.13 44877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Colegios Profesionales.—Ley 9/2003, de 6 de
noviembre, de creación del Colegio Oficial de Logo-
pedas de Andalucía. II.A.1 44889

Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía. II.A.3 44891

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden AEX/3510/2003, de 20 de
noviembre, por la que se nombra a don Ramón Guzmán
Zapater vocal de la Comisión Interterritorial de Coo-
peración para el Desarrollo. II.A.13 44901

Destinos.—Orden AEX/3511/2003, de 3 de diciem-
bre, por la que se hace pública la resolución parcial
de la convocatoria de libre designación, para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Departamento.

II.A.13 44901

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/3512/2003, de 5 de diciembre,
por la que se procede a dar publicidad a la adjudicación
de los puestos de trabajo vacantes anunciados por el
sistema de libre designación en los Servicios Periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

II.A.13 44901

Orden INT/3513/2003, de 5 de diciembre, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. II.A.13 44901

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se resuelve parcialmente el concurso de traslados para
la provisión de vacantes de personal laboral en Esta-
blecimientos Penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias y del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias. II.A.14 44902

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la con-
vocatoria de puestos de trabajo convocados para ser
provistos por el procedimiento de libre designación.

II.A.15 44903

Nombramientos.—Orden INT/3514/2003, de 5 de
diciembre, por la que se dispone el nombramiento de
don Mariano Fernández Fernández como Subdirector
General de Normativa y Recursos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico. II.A.14 44902

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 28 de noviembre
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. II.A.15 44903

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/3515/2003, de 1 de diciem-
bre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
efectuada por Orden MAM/3039/2003, de 24 de octu-
bre, para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. II.B.1 44905

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de noviembre
de 2003, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran Profesores Universitarios. II.B.2 44906

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Pablo Carmona del Barco, Profesor Titular de Escuela
Universitaria. II.B.2 44906

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña
María Josefa Navarro Montaño, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar», adscrita al Departamento de
Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Inves-
tigación y Diagnóstico en Educación. II.B.2 44906
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Orden AEX/3516/2003,
de 24 de noviembre, por la que se publica la relación
de aspirantes que han aprobado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Carrera
Diplomática, convocadas por Orden AEX/975/2003,
de 11 de abril. II.B.3 44907

Personal laboral.—Resoluciòn de 19 de noviembre
de 2003, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se aprueban
las bases y se dispone la convocatoria para la provisión
de la plaza de Adjunto al Coordinador General de la
Cooperación Española en Filipinas. II.B.3 44907

Resolución de 19 de noviembre de 2003, de la Pre-
sidencia de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases y se dispone
la convocatoria para la provisión de la plaza de Adjunto
al Coordinador General de la Cooperación Española
en Colombia. II.B.4 44908

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/3517/2003, de 9 de
diciembre, por la que se modifica la Orden
DEF/2038/2003, de 11 de julio, por la que se con-
vocaron pruebas selectivas para cubrir plazas de per-
sonal laboral fijo en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal en la categoría de Titulado
Superior Sanitario y Asistencial —Médico Especialista—
y Titulado Superior —Análisis Clínicos, Odontología
y Psicología— en las provincias de Illes Balears, Bur-
gos, Cádiz, A Coruña, Madrid, Melilla, Murcia, Las Pal-
mas, Sevilla, Valencia y Zaragoza. II.B.6 44910

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/3518/2003, de 5 de
diciembre, por la que se aprueban las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos al proceso selectivo para
cubrir 35 plazas de personal laboral, mediante con-
tratación laboral fija, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal de la categoría profe-
sional de Oficial de Mantenimiento y Oficios y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
de la fase de oposición. II.B.9 44913

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de septiembre de 2003, del Ayuntamiento de Lepe
(Huelva), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. II.B.10 44914

Resolución de 7 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Nigüelas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.10 44914

Resolución de 28 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

II.B.10 44914

Resolución de 28 de octubre de 2003, del Consorcio
de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.10 44914

PÁGINA

Resolución de 3 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.11 44915
Resolución de 5 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), de corrección de errores
en la de 6 de octubre de 2003 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.B.11 44915
Resolución de 6 de noviembre de 2003, del Ayunta-
miento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.11 44915
Resolución de 10 de noviembre de 2003, del Consell
Comarcal de L’Alt Camp (Tarragona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2003.

II.B.12 44916
Resolución de 11 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Xirivella (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003. II.B.12 44916
Resolución de 12 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.B.12 44916
Resolución de 14 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2003. II.B.12 44916
Resolución de 17 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle (Madrid), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2003.

II.B.13 44917
Resolución de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de La Guardia de Jaén (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.13 44917
Resolución de 18 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Prado del Rey (Cádiz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003. II.B.13 44917
Resolución de 20 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Chipiona (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.B.13 44917
Resolución de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Benahavis (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.B.13 44917
Resolución de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.13 44917
Resolución de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.14 44918
Resolución de 1 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Aiguafreda (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.14 44918
Resolución de 1 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.14 44918
Resolución de 1 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Viator (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.14 44918
Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Buniel (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.14 44918
Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Armilla (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.B.15 44919
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Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Benahadux (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.15 44919

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad Pablo
de Olavide, por la que se corrigen errores en la de
31 de julio de 2003, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de Titulado
Superior (Asesoría Jurídica). II.B.15 44919

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 2 de diciembre de 2003, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. II.B.16 44920

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1529/2003, de 28 de noviembre, por
el que se indulta a don Ramón Felipe Castillo González.

II.B.16 44920

Real Decreto 1530/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a don Carlos Chacón Bustos. II.C.1 44921

Real Decreto 1531/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a don Lamine Dabo. II.C.1 44921

Real Decreto 1532/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a don Ramón Martínez Bardera. II.C.1 44921

Real Decreto 1533/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a don Israel Rodríguez Santana. II.C.1 44921

Real Decreto 1534/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a don Ramón Suárez Cejudo. II.C.1 44921

Real Decreto 1535/2003, de 28 de noviembre, por el que se
indulta a doña Carmen Valenzuela García. II.C.1 44921

Recursos.—Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 2/1075/2003, interpuesto
ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana. II.C.2 44922

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos.—Resolución 160/38261/2003, de 1 de diciembre,
de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo 1335/2003, promovido ante la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía —Sevilla. II.C.2 44922

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de diciembre 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 11 y 13 de diciembre de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.C.2 44922

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 3 de
diciembre de 2003, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el «Movi-
miento y Situación del Tesoro y de las operaciones de eje-
cución del Presupuesto y sus modificaciones» del mes de octu-
bre de 2003. II.C.2 44922

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 1 de
diciembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del acta de 20 de febrero de 2003, donde se recogen los acuer-
dos de revisión salarial para el año 2003, del Convenio Colec-
tivo de la empresa Marodri, S. L. II.D.4 44940

Subvenciones.—Resolución de 28 de noviembre de 2003, del
Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria de subvencio-
nes para la realización de acciones de orientación profesional
para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin ánimo de lucro. II.D.4 44940

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 26 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se da publicidad al Convenio de Enco-
mienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, para la realización de los trabajos rela-
cionados con los preceptivos exámenes técnicos para el regis-
tro de variedades de diversas especies vegetales. II.D.10 44946

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 26 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se da publicidad al Convenio de enco-
mienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y el Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria para la realización de los trabajos relacio-
nados con los preceptivos exámenes técnicos para el registro
de variedades vegetales. II.D.15 44951

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
26 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se da publicidad al Convenio de enco-
mienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Consejería de Política Agroalimentaria
y Desarrollo Rural de la Junta de Galicia, para la realización
de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes
técnicos para el registro de variedades vegetales. II.E.2 44954

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 7 de noviembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «Embalse Regu-
lador de la Huerta Paulina con una capacidad de 40.700 m3,
estación de bombeo e instalaciones electromecánicas, en la
Comunidad de Regantes Huerta Ricote, en el término muni-
cipal de Ricote (Murcia)», del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. II.E.5 44957

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de «ampliación de la estación depu-
radora de aguas residuales de Santa María de Benquerencia
(Toledo)», de Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A. II.E.6 44958

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto riego de 28,4 hectáreas de viñedo en
la finca «El Silo», con aguas subalveas del río Algodor, en
el término municipal de Villanueva de Bogas (Toledo), de
Miren’s, S.L. en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Tajo. II.E.7 44959

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto abastecimiento de agua a diversos
municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema
Oja-Tirón), de la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A. II.E.7 44959

Resolución de 20 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «red de distribución para suministro
de gas natural en invernaderos en Chipiona (Cádiz)», del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. II.E.8 44960
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Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «reparación del dique sumergido y
remodelación del dique norte de la playa de Santa María del
Mar (Cádiz)», promovido por el Ayuntamiento de Cádiz.

II.B.16 44960
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 3 de diciembre
de 2003, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por
la que se modifica la de 23 de enero de 2001, de delegación
de competencias en los Servicios Centrales y Periféricos de
Comercio. II.E.10 44962

Mercados de Futuros.—Orden ECO/3519/2003, de 1 de
diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2003, por
el que se autoriza la creación del mercado de futuros del
aceite de oliva que estará regido por MFAO, Sociedad Rectora
del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A., y se aprueba
el Reglamento del Mercado. II.E.10 44962

Orden ECO/3520/2003, de 1 de diciembre, por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros,
de 7 de noviembre de 2003, por el que se reconoce el sistema
de compensación y liquidación del Mercado de Futuros del
Aceite de Oliva que estará regido por MFAO, Sociedad Rectora
del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A., como sistema
español de compensación y liquidación de productos finan-
cieros derivados a los efectos de la aplicación a este sistema
de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre Sistemas de
Pagos y Liquidación de Valores. II.F.9 44977

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de diciembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 16 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. II.F.9 44977

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades Gestoras de Carteras.—Corrección de errores de
la Resolución de 10 de octubre de 2003, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que se da publicidad a la ins-
cripción de la Sociedad Gestora de Carteras «Gesconsult Car-
teras SGC, Sociedad Anónima», en el Registro de Sociedades
Gestoras de Carteras correspondiente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. II.F.10 44978
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Sociedades y Agencias de Valores.—Resolución de 17 de
noviembre de 2003, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la baja de la Agencia
de Valores «Gestidiner, Agencia de Valores, Sociedad Anónima»
en el Registro de Agencias de Valores correspondiente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. II.F.10 44978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Prototipos.—Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Direc-
ción General de Industria y Energía de la Consejería de Indus-
tria y Trabajo, por la que se autoriza la modificación no sus-
tancial de la aprobación de modelo de un sistema de medida
instalado sobre camiones-cisterna destinados al transporte
por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad
y almacenados a la presión atmosférica, con excepción de
los líquidos alimentarios, marca Parcitank, modelo SMP-SE.

II.F.10 44978

Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Trabajo,
por la que se autoriza la modificación no sustancial de la
aprobación de modelo de un sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca Parcitank, modelo SMP-L. II.F.11 44979

Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Trabajo,
por la que se autoriza la modificación no sustancial de la
aprobación de modelo de un sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca Parcitank, modelo SMP-LE. II.F.11 44979

Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Industria y Energía de la Consejería de Industria y Trabajo,
por la que se autoriza la modificación no sustancial de la
aprobación de modelo de un sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca Parcitank, modelo SMP-S. II.F.12 44980
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 10683

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público para la contratación de póliza de seguro de asistencia
sanitaria y accidentes del personal de la Agencia Española de
Cooperación Internacional en el exterior. III.A.9 10685

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
de red de saneamiento en el acuartelamiento de San Bernardo,
Jaca (Huesca)». III.A.9 10685

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
acondicionamiento zona deportiva (pista de atletismo) Base
General Asensio, Palma de Mallorca». III.A.9 10685

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
acondicionamiento zona deportiva, adaptaciones varias, base
general Asensio, Palma de Mallorca». III.A.9 10685

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 17 2004 0009, en la Delegación de
Melilla. III.A.9 10685

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 23 2004 0008, en San Sebas-
tián. III.A.10 10686

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente GC
268/03-S, JC-69. III.A.10 10686

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente GC
387/02-XS, JC-76. III.A.10 10686

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
suministro material de limpieza año 2004 para la Academia
General del Aire y suministro material mantenimiento auto-
móviles año 2004 para la Academia General del Aire. III.A.10 10686

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20036200. III.A.10 10686

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 200504001800. III.A.11 10687

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 200504001702. III.A.11 10687

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 200504001602. III.A.11 10687

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia. Expediente IS-106/03. III.A.12 10688

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 85.174-85.175/03. Material de
repuestos para la gran carena del submarino «Mistral». III.A.12 10688

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro y mon-
ta j e de g rúa h id ráu l i ca (Número de exped ien te :
703022AoO1/04). III.A.12 10688

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra, albañilería
y solados (Número de expediente: 703022AoO1/03). III.A.12 10688

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro e instalación de un conjunto de
elementos de señalización dinámica vial para determinadas zonas
del Parque Móvil del Estado. III.A.13 10689

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de combustible de automoción
al Parque Móvil del Estado, mediante sistema de pago a través
de tarjetas de crédito durante el ejercicio económico del año
2004. III.A.13 10689

PÁGINA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la Estrategia de la Comunicación. III.A.13 10689

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de limpieza para la Delegación
de Guipúzcoa. III.A.13 10689

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla, por la que se anunciaba concurso público para
la contratación del suministro de energía eléctrica de los edificios
de la Agencia Tributaria en Sevilla y provincia, publicado en
el BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2003, página 10063.

III.A.14 10690

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de la Policía por la que se
hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
el servicio de mantenimiento de noventa y dos galerías de tiro
de la Dirección General de la Policía. III.A.14 10690

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta abierta de suministro,
número de expediente: 0100DGT04683. III.A.14 10690

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado anunciando la subasta de un inmueble.

III.A.14 10690

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 obra, de claves 34-A-3840 y 34-A-3830, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.A.14 10690

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, de claves 30.234/03, 30.269/03 y
30.270/03, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.A.15 10691

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras complementarias de las de prolongación del muelle sur
de la Cabezuela-Puerto Real». III.A.15 10691

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
obras para la construcción de «casetas para compradores y expor-
t a do r e s en E l Pue r t o de San t a Mar í a » (Cád i z )
(Ref-CA-O69-02). III.A.15 10691

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre adju-
dicación concurso público en régimen de concesión. III.A.16 10692

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación
del concurso abierto para la redacción del proyecto «Nueva
terminal para cruceros y buques de pasaje en la zona del Morro
del Dique. III.A.16 10692

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación
mediante subasta abierta del contrato para el «Suministro y
colocación de defensas para el muelle n.o 9 y contradi-
que». III.A.16 10692

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de adjudicación
del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto
«Nuevos atraques para cruceros y buques de pasaje en la zona
del Morro del Dique». III.A.16 10692

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
el que se adjudica el concurso de «Servicio de limpieza en diver-
sas instalaciones de la Dirección General de Ferrocarriles, para
el periodo del 1 de enero de 2.004 al 31 de diciembre de 2.005.

III.A.16 10692

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación del concurso del servicio de
mantenimiento integral del edificio y sus instalaciones, sito en
C/ Ocata, s/n, en Barcelona, para el período comprendido de
1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2005. III.A.16 10692
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Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia la adjudicación del
concurso «Suministro con instalación de equipos de vídeo-vi-
gilancia para la seguridad en el edificio Sede Central del Minis-
terio de Fomento». III.B.1 10693

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de trabajos extraordinarios en las colec-
ciones de duplicados en el Centro de Acceso al Documento
de la Biblioteca Nacional de Alcalá de Henares (Concurso:
040024). III.B.1 10693

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de control y recuento
de fondos en el Centro de acceso al Documento de la Biblioteca
Nacional en Alcalá de Henares. Concurso: 040025. III.B.1 10693

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se adjudica el concurso 04/000.001 «Servicio de
limpieza en las oficinas de la Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya, situadas en el edificio de Gran Vía, 89, y Sabino
Arana, 3, de Bilbao». III.B.2 10694

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se adjudica el concurso 04/000.003 «Servicio de
limpieza en los diversos centros de atención e información de
la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya». III.B.2 10694

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se adjudica el concurso 04/000.002 «Servicio de
limpieza en las oficinas de la Dirección Provincial del INSS
de Vizcaya, situadas en el edificio de Gran Vía, 62, de
Bilbao. III.B.2 10694

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lleida por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público número 08/03 para la contratación
de un suministro. III.B.2 10694

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se adjudica
definitivamente el servicio de vigilancia de seguridad en varios
edificios durante el ejercicio 2004. III.B.2 10694

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 3 de
diciembre de 2003 por la que se adjudica la contratación del
servicio de mantenimiento de jardines y plantas de interiores
en diversos edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
durante los años 2004 y 2005. III.B.2 10694

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 3 de
diciembre de 2003, por la que se adjudica la contratación del
servicio de limpieza de los locales de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en c/ Molina de Segura,
n.o 1 —edificio Eroica—, durante los años 2004 y 2005. III.B.3 10695

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 5 de
Diciembre de 2003, por la que se adjudica la contratación del
servicio de limpieza de los locales de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona, en C/ Vidal y
Barranquer, n.o 20, durante los años 2004 y 2005. III.B.3 10695

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 5 de
diciembre de 2003 por la que se adjudica la contratación del
servicio de limpieza de los locales de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Alicante en p.o Pintor Lorenzo
Casanova, n.o 6, durante los años 2004 y 2005. III.B.3 10695

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 5 de
diciembre de 2003, por la que se adjudica la contratación del
servicio de limpieza de los locales de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de León en c/ Gran Vía de
San Marcos, n.o 27, durante los años 2004 y 2005. III.B.3 10695

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 5 de
diciembre de 2003 por la que se adjudica la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de los locales de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya en c/ Gran
Vía, n.o 50, de Bilbao, durante el año 2004. III.B.3 10695

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la remodelación del lucernario este
y cafetería del Departamento. III.B.4 10696

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material impreso no inventariable. III.B.4 10696

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Oficialía Mayor,
por la que se publica la adjudicación de la contratación de
las obras de «Sustitución de la carpintería exterior» de la sede
central del Departamento. III.B.4 10696

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación; 43-1489;
conservación en calas de Miami playa. T.M. Montroig del Camp
(Tarragona). III.B.5 10697

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación
11-1501. III.B.5 10697

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación
11-1525. III.B.5 10697

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso para
la ejecución de las obras del proyecto de construcción de redes
de control de aguas subterráneas. Piezometría y calidad. Cuenca
del Sur. Clave: 06.820.042/2111. III.B.5 10697

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de res-
tauración ecológico-paisajística mediante adecuación topográfica
y revegetación de márgenes y riberas del río Izbor, aguas abajo
del embalse de Béznar (Granada)», expediente 758/2003, cofi-
nanciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional. III.B.6 10698

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento y restauración hidrológico-ambiental de márgenes
y riberas del río Antas, aguas debajo de Antas. TT.MM. de
Vera y Antas (Almería)», expediente 757/2003, cofinanciadas
a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional. III.B.6 10698
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento y estabilización del cauce y restauración ambiental
de márgenes del río Guadalmansa, 3,5 km. Aguas arriba de
la desembocadura. T.M. Estepona (Málaga)», expediente
716/2003, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.6 10698

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento del cauce y restauración ambiental de las már-
genes de la rambla de San Nicolás a su paso por Motril. T.M.
Motril (Granada)». Expediente 720/2003, cofinanciadas a través
de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. III.B.6 10698

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de res-
tauración ambiental de las márgenes y riberas del río Padrón,
3,2 km aguas arriba de la desembocadura. T.M. Estepona (Má-
laga)», expediente 718/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regio-
nal. III.B.6 10698

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de res-
tauración ambiental y adecuación para uso público en la desem-
bocadura de la rambla del Loco. T. M. El Ejido (Almería)»,
expediente 760/2003, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.7 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento hidráulico del cauce y márgenes y restauración
ecológica de las márgenes y riberas del río Verde de Marbella,
aguas abajo del embalse de La Concepción. T.M. Marbella (Má-
laga)», expediente 800/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regio-
nal. III.B.7 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de man-
tenimiento y conservación de la red de canales, acequias y cami-
nos del plan de riegos del Guadalhorce. TT.MM. varios (Má-
laga)», expediente 594/2003. III.B.7 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de la «Asistencia técnica para las
labores de constitución de la comunidad general de regantes
del bajo Guadalfeo y afluentes. TT.MM. varios (Granada)». Expe-
diente 830/2003. III.B.7 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento del cauce, defensas y restauración de las márgenes
del arroyo Totalán, aguas abajo de la fábrica de cemento.
TT.MM. Málaga y Rincón de la Victoria (Málaga)», expediente
715/2003, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.7 10699

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de res-
tauración hidrológico-forestal, acondicionamiento, defensa y pro-
tección ambiental de márgenes y riberas del río Guadalhorce
en el tramo Pizarra-Río Campanillas. TT.MM. varios (Málaga)».
Expediente 954/2003, cofinanciadas a través de la ayuda obte-
nida de los fondos europeos de desarrollo regional. III.B.7 10699

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
de construcción de almacén garaje en Tella. Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido. III.B.8 10700

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de apro-
vechamiento de 2.137 Tm. de madera procedente de claras
en el monte Pinar de Valsaín. III.B.8 10700

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de material hemerográfico para la biblioteca. III.B.8 10700

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia adjudicación de concurso público para la
contratación del suministro de gafas de visión nocturna para
las labores de vigilancia en los Parques Nacionales. III.B.8 10700

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que
se hace pública la adjudicación de un suministro de veinte medi-
dores de calidad con envío automático de llamadas para la
red telefónica conmutada. Expd.: 078.2003. DGTTI. III.B.8 10700

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 que tiene
por objeto la mediación y asesoramiento preparatorios de la
formalización de contratos de Seguros Privados, así como la
posterior asistencia al tomador y al asegurado o al beneficiario.

III.B.9 10701

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se adjudica el expediente relativo al suministro de
prótesis de rodilla con destino al Hospital Txagorritxu. III.B.9 10701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya por
el que se licita un contrato de servicios. Ref. 30/03. III.B.9 10701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Gerencia del
Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa
Santos», de Ferrol, por la que se anuncia, por tramitación urgente
(anticipada), concurso público para la contratación del expe-
diente (Exp. 1/2004). III.B.10 10702

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Gerencia del
Complejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa
Santos», de Ferrol, por la que se anuncia, por tramitación urgente
(anticipada), concurso público para la contratación del expe-
diente (Exp. 2/2204). III.B.10 10702

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Gerencia General
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela, por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro sucesivo de gases medicinales en botellas
y servicio de gestión y control de su distribución para este
complejo hospitalario, mediante procedimiento abierto y ordi-
nario (Expediente n.o 4A/2004). III.B.11 10703

Resolución del día 28 de noviembre de 2003, de la División
de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada de expediente de gasto, de la contratación
de un servicio de mantenimiento y reubicación del equipamiento
microinformático del Sergas (Consellería de Sanidad-Xunta de
Galicia) (S/002-2004). III.B.11 10703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa de Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de servicio de limpieza.

III.B.12 10704

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de ecó-
grafos digitales. III.B.12 10704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de la Presidencia del Principado
de Asturias para la contratación por procedimiento de licitación
abierto y forma de adjudicación concurso, bajo la modalidad
de anticipado de gasto del «Servicio de edición y distribución
de diversos números del Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias durante el año 2004». III.B.12 10704

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo «Esta-
blecimientos Residenciales para ancianos de Asturias» (ERA)
por la que se anuncia la adjudicación de los servicios de limpieza
en diferentes establecimientos residenciales adscritos. III.B.13 10705
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace
público el anuncio de adjudicación de contrato de suministros
de contratación de licencias corporativas y servicios para la
gestión automatizada y tratamiento digital integrado de la infor-
mación. III.B.13 10705

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace
público el anuncio de adjudicación de contrato de servicios.
Seguro colectivo de vida de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se convoca Con-
curso Abierto n.o 1/2004 para la contratación del servicio de
limpieza del hospital. III.B.13 10705

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación
por concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
suministro de gasóleo «C» para calefacción y agua caliente en
los centros dependientes de la Consejería y centros educativos
de Castilla-La Mancha. III.B.14 10706

Resolución de la Consejería de Ciencia y Tecnología, de 2 de
diciembre, por la que se da publicidad a la adjudicación de
la compra de productos software, hardware y servicios necesarios
para la puesta en marcha del proyecto de calidad, excelencia
y servicio en la Administración Regional. III.B.14 10706

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Consejería de
Obras Públicas, por la que se anuncia licitación por el sistema
de concurso abierto del expediente CV-SP-03-095. III.B.14 10706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la
formación del archivo técnico, redacción del documento XYZT,
elaboración de las normas de explotación y plan de emergencia
y revisión y diagnóstico de la seguridad de las presas de Burguillos
del Cerro y Jaime Ozores. III.B.15 10707

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la
formación del archivo técnico, redacción del documento XYZT,
elaboración de las normas de explotación y plan de emergencia
y revisión y diagnóstico de la seguridad de las presas de Fuen-
labrada, Guadalupe y Navarredondo. III.B.15 10707

Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de la asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo de autovía autonómica EX-A1,
de Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal. Tramo: Plasencia-L.F.
Portugal. III.B.15 10707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 26 de noviembre de 2003, del Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comu-
nidad de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio de: Asistencia y soporte en los sistemas
de información de la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas de la Comunidad de Madrid. III.B.16 10708

PÁGINA

Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales de la adjudicación del contrato de suministro tramitado
por el procedimiento abierto mediante concurso para «el arren-
damiento de vehículos institucionales, 5 lotes». (Exp.
552-A-03). III.B.16 10708

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del Secretario General
Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de: Consultoría y asistencia para la realización de los trabajos
de actualización del sistema de gestión de firmes y pavimentos
de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. III.B.16 10708

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Dirección Gerencia
del Ente Público «Hospital de Fuenlabrada», por la que se modi-
fica el número de expediente del concurso abierto para sumi-
nistro e instalación de equipamiento de almacenamiento.

III.C.1 10709

Resolución de 5 de diciembre de 2003, de la Directora Gerente
del Ente Público «Hospital de Fuenlabrada», por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto SUM 5-2003, para
el suministro e instalación de diversos equipos de Endoscopia
para el Hospital de Fuenlabrada. III.C.1 10709

Resolución de 11 de Diciembre de 2003 de la Dirección Geren-
cia del Ente Público «Hospital de Fuenlabrada», por la que
se convoca Concurso Abierto para la Contratación del Sumi-
nistro de Suturas Manuales, Mallas Quirúrgicas, Material de
Laparoscopia y Suturas Mecánicas. III.C.1 10709

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Gerencia de
Atención Especializada del Área IV, por la que se publica la
licitación de la contratación del suministro de stent para el
servicio de hemodinamia adultos del hospital «Ramón y Cajal».

III.C.1 10709

Resolución de 29 de octubre de 2003, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de marcapasos para la Unidad
Clínico Funcional del Corazón del Hospital «Ramón y Cajal».

III.C.2 10710

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso (procedimiento abierto) número 2003-0-19 para
la contratación del suministro de sondas con destino al Hospital
Universitario «12 de Octubre». III.C.2 10710

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso procedimiento abierto para la contratación
del suministro de un vehículo con máquina quitanieves dinámica
para el servicio del Parque Móvil de la Diputación Provincial
de León, mediante la modalidad de arrendamiento con opción
de compra. III.C.2 10710

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia
la adjudicación del suministro y mantenimiento del parque
microinformático municipal. III.C.3 10711

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se convoca
licitación para la contratación de los trabajos de preparación,
organización y desarrollo de espectáculos taurinos en la plaza
de toros de la ciudad de Cáceres. III.C.3 10711

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
licitación del concurso convocado para llevar a cabo el servicio
de conservación y mejora de las instalaciones de alumbrado
público existentes en el municipio de Gatafe. III.C.3 10711
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Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja sobre adjudicación
de la obra denominada teatro municipal y ordenación de la
plaza de Miguel Hernández. III.C.3 10711

Anuncio del Servicio de Vías Locales de la Diputación de Bar-
celona relativo a la adjudicación de los contratos de servicio
relativos a los trabajos de mantenimiento y conservación de
los tramos de las carreteras adscritas al sector de conservación
de Berga, Granollers-Sant Celoni, Igualada-Manresa, Martorell,
Vic y Vilafranca. Años 2004-2005. III.C.4 10712

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la adquisición de pupitres para aulas en el Edificio
rehabilitado de la antigua Escuela de Ingenieros Industriales
de Gijón de la Universidad de Oviedo. III.C.4 10712

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de San Juan de
Lurigancho. III.C.5 10713

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Segovia por la
que se anuncia subasta de fincas rústicas. III.C.5 10713

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamo-
ra por la que se anuncia subasta de bienes-inmuebles rústicos
integrantes del Patrimonio del Estado. III.C.5 10713

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central. Por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G.-1616-01 y R.S.-139-01. III.C.6 10714

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la situación en que se encuentra el buque «Ira»
en el puerto de Barcelona. III.C.6 10714

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre cambio
de titularidad de una concesión. III.C.6 10714

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a Servicios
Portuarios de Tarragona S.A. (SEPORTA), para «Construcción
de tres naves de 6.000 metros cuadrados en el muelle de
Aragón». III.C.6 10714

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a World
Trade Bulk, S. L., para «Proyecto básico de instalación de alma-
cenamiento de materias primas, molienda, ensilado, carga a gra-
nel y ensacado de cemento en el Puerto de Tarragona». III.C.6 10714

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: 39-OR-3850. Mejora local. Carriles adicionales.
Carretera N-120, p.k. 445,000 al 472,000. Provincia de Ouren-
se. III.C.6 10714

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental del proyecto de remodelación del aero-
puerto de San Sebastián (Guipúzcoa). III.C.7 10715

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente a la información publica de la relación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de saneamiento y depuración
del entorno de Doñana. Términos municipales de Beas y Tri-
gueros (Huelva). III.C.7 10715

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas
sobre notificación de resolución de expediente sanciona-
dor. III.C.7 10715

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales por el que se da publicidad
a varios traslados de Órdenes y Resoluciones del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. III.C.7 10715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña de emplazamiento de interesados en relación
con la liquidación y recaudación de impuestos. III.C.8 10716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Provincial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía del anuncio de información pública de «Ade-
cuación de líneas aéreas de Media Tensión de salidas subestación
Andújar en el término municipal de Andújar (Jaén)». III.C.8 10716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico), del Gobierno
de Cantabria por la que se otorga el permiso de investigación
«ANA», número 16.577. III.C.8 10716

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico), del Gobierno
de Cantabria, por la que se otorga el Permiso de Investigación
«Sierra», número 16.586. III.C.9 10717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo de Palencia, relativo a solicitud de declaración de Agua
de Manantial en el Término Municipal de Valderrábano
(Palencia). III.C.9 10717

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica sobre extravío
de título. III.C.9 10717

Resolución de 17 de noviembre de 2003 de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, por
la que se acuerda publicar anuncio sobre extravío de título
universitario. III.C.9 10717

C. Anuncios particulares
(Páginas 10718 a 10720) III.C.10 a III.C.12


