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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Ley General Tributaria.—Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. A.7 44987

MINISTERIO DE HACIENDA
Valoración catastral.—Orden HAC/3521/2003, de
12 de diciembre, por la que se fija el coeficiente de
referencia al mercado (RM) para los bienes inmuebles
de características especiales. F.6 45066

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas particulares de conductores.—Corrección
de errores del Real Decreto 1295/2003, de 17 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento regu-
lador de las escuelas particulares de conductores.

F.6 45066
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MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios aeroportuarios.—Orden FOM/3522/2003,
de 9 de diciembre, por la que se amplía el número
de agentes que puedan prestar el servicio de asis-
tencia de combustible y lubricante en los aeropuertos
de Madrid-Barajas y Barcelona. F.6 45066
Tarifas postales.—Orden FOM/3523/2003, de 10 de
diciembre, por la que se autorizan los precios de los
servicios postales reservados al operador responsable
de la prestación del servicio postal universal, Correos
y Telégrafos, S.A. F.7 45067

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Regímenes especiales.—Real
Decreto 1505/2003, de 28 de noviembre, por el que
se establece la inclusión de los miembros del Cuerpo
único de Notarios en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos. F.8 45068
Formación Profesional.—Real Decreto 1506/2003,
de 28 de noviembre, por el que se establecen las
directrices de los certificados de profesionalidad.

F.12 45072

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
E s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s . — O r d e n
SCO/3524/2003, de 12 de diciembre, por la que
s e m o d i f i c a l a O r d e n S C O / 2 9 5 8 / 2 0 0 3 ,
de 23 de octubre, por la que se determinan nuevos
conjuntos de presentaciones de especialidades farma-
céuticas y se aprueban los correspondientes precios
de referencia. G.1 45077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Inmuebles. Enajenaciones.—Ley 21/2003, de 20 de
octubre, de enajenación gratuita, a favor del Ayun-
tamiento de Puntallana, de una parcela situada en
el término municipal de Puntallana, junto a la carretera
C-830 a su paso por el casco del referido municipio,
de 3.005 m2 de superficie, para la ejecución del mer-
cadillo municipal y la bodega comarcal. G.2 45078

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 1737/2003, de 17 de diciembre,
por el que se declara el cese de don Jordi Pujol i Soley
como Presidente de la Generalidad de Cataluña. G.4 45080
Nombramientos.—Real Decreto 1738/2003, de 17 de
diciembre, por el que se nombra Presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña a don Pasqual Maragall i Mira.

G.4 45080

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden TAS/3525/2003, de 2 de diciem-
bre, por la que se modifica, en ejecución de sentencia,
la de 27 de julio de 1998, por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso con-
vocado por Orden de 10 de diciembre de 1997, para
la provisión de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social. G.4 45080

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3526/2003, de 1 de diciem-
bre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 8 de octubre de 2003, por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. G.5 45081

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 9 de diciembre de 2003, de
la Agencia de Protección de Datos, por la que se adju-
dica una plaza de libre designación. G.5 45081

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de noviembre de
2003, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña Marina del Toro Carrillo de Albornoz Cate-
drática de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Edafología y Química Agrícola» adscrita al
Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Quími-
ca Agrícola. G.5 45081

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Miguel González Gómez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte. G.6 45082

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
José María Azorín Poveda Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática» adscrita al Departamento de
Ingeniería. G.6 45082

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Juan Carlos Ferrando Pérez Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Matemática Aplicada» ads-
crita al Departamento de Estadística y Matemática Apli-
cada. G.6 45082

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Víctor Manuel Quesada Pérez Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Genética»
adscrita al Departamento de Biología Aplicada. G.6 45082

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

C u e r p o d e I n g e n i e r o s N a v a l e s . — O r d e n
FOM/3527/2003, de 4 de diciembre, por la que se
hace pública la relación de los aspirantes aprobados
en las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Navales. G.7 45083

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Esca las de l g rupo D.— Orden
TAS/3528/2003, de 5 de diciembre, por la que se
convoca concurso de méritos C/115 para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Empleo. G.8 45084
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Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Eco-
nomistas de la Administración de la Seguridad
Social.—Resolución de 2 de diciembre de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Econo-
mistas de la Administración de la Seguridad Social,
por las modalidades de acceso libre y de promoción
interna. H.12 45104

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 4 de diciembre de 2003, del Instituto Nacio-
nal de Empleo, por la que se declara aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se
anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración del
ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autóno-
mos, por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas en el Instituto Nacional de
Empleo. H.13 45105

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 2 de
diciembre de 2003, de la Dirección General para la
Administración Local, por la que se da publicidad a
la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. H.13 45105

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal laboral.—Orden SCO/3529/2003, de 12 de
noviembre, por la que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas para proveer una plaza de personal
laboral fijo, en la categoría de Oficial de Mantenimiento
y Oficios en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. H.15 45107

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de noviembre de 2003, del Ayuntamiento de Ciudad
Real, Patronato Municipal de Deportes, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. H.15 45107

Resolución de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Llutxent (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.15 45107

Resolución de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Málaga, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.16 45108

Resolución de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), de corrección
de errores en la de 31 de julio de 2003, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

H.16 45108

PÁGINA

Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Comar-
ca del Bajo Aragón (Teruel), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.16 45108

Resolución de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003. H.16 45108

Resolución de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cazorla (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. H.16 45108

Resolución de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. H.16 45108

Resolución de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. I.1 45109

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. I.1 45109

Resolución de 26 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. I.1 45109

Resolución de 27 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. I.1 45109

Resolución de 28 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. I.1 45109

Resolución de 1 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Alhendín (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.1 45109

Resolución de 1 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Murcia, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. I.2 45110

Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. I.2 45110

Resolución de 3 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Espartinas (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.2 45110

Resolución de 3 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Frigiliana (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.2 45110

Resolución de 3 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. I.2 45110

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Benalmádena (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. I.2 45110

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.3 45111

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Lubrín (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.3 45111

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Moralzarzal (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.3 45111
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Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de La Algaba (Sevilla), de corrección de errores
en la de 20 de noviembre de 2003, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. I.3 45111

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de noviembre de 2003, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver concurso de Pro-
fesorado Universitario. I.3 45111

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de Profesorado Universitario convocado por
Resolución de 30 de noviembre de 2001. I.4 45112

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de les Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de Profesorado Universitario convocados
por Resolución de 19 de diciembre de 2001. I.4 45112

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de Profesorado Universitario convocados
por Resolución de 8 de noviembre de 2001. I.5 45113

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de Profesorado Universitario convocado por
Resolución de 22 de noviembre de 2001. I.6 45114

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 28 de octubre de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se prorroga beca de la Convocatoria General de «Becas
MAE-AECI» (Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, para
ciudadanos extranjeros y españoles, para Verano 2002 y Curso
2002/2003) para el Programa II.A. I.7 45115

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 de noviembre de 2003, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por doña María de los Ángeles Amo-
rós Devesa, contra la negativa del Registrador de la Propiedad,
número tres de Alicante, don Fernando Trigo Portela, a ins-
cribir una adjudicación de herencia. I.7 45115

Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Montserrat Gil Izquierdo, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad número 1 de San-
tander, doña María-Concepción Molina Serrano, a practicar
una cancelación de anotación preventiva de demanda. I.8 45116

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Asunción Velasco Velasco, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid, n.o 25,
don Luis Parga López a inscribir la inexistencia de una ser-
vidumbre. I.9 45117

Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Miguel Ángel Galán Peláez, don Narciso
Montero García y don Carlos Sanz García, contra la negativa
de la Registradora de la Propiedad, número uno de Alcalá
de Henares, doña María-Isabel Bañón Serrano, a inscribir una
escritura de compraventa. I.11 45119

PÁGINA
Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Elcor S.A., frente a la negativa del Registrador
Mercantil XIII de Madrid, don José María Méndez Castrillón,
a inscribir un aumento del capital social de dicha compañía.

I.12 45120

Resolución de 8 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel-Ángel
Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de dicha ciudad n.o 3, don Gonzalo Aguilera Anegón,
a inscribir una escritura de compraventa. I.13 45121

Resolución de 8 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Grameo S.A., frente a la negativa del regis-
trador mercantil II de Madrid, don Manuel Casero Mejías,
a inscribir determinados acuerdos sociales. I.14 45122

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Comunidad del Edificio Alacant-I, de Ali-
cante, contra la negativa del Registrador de la Propiedad,
número cuatro de Alicante, don José Manuel López Castro,
a subsanar determinados errores de una inscripción ya prac-
ticada. I.16 45124

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Notario de Tarancón, doña Lucía María
Serrano Martínez, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad, número dos de Benidorm, don Luis F. Pellón Gon-
zález, a inscribir una escritura de compraventa. J.1 45125

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Discover Capital S.L., frente a la negativa
de la registradora mercantil de Toledo, doña Pilar del Olmo
López, a inscribir una norma de sus estatutos sociales. J.3 45127

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Ruiz León, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad, número dos, de Colmenar Viejo,
don Francisco Sáez Villar, a inscribir un testimonio de sen-
tencia judicial. J.3 45127

Resolución de 13 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Isabel de la Cueva Muñoz contra
la negativa del Registrador de la Propiedad, número nueve
de Madrid, don Antonio Tornel García, a cancelar determi-
nadas cargas. J.4 45128

Resolución de 14 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Pilar Serrano Garvín, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Tarragona, n.o 3, don
Manuel Alonso Ureba, a inscribir un testimonio de auto de
adjudicación. J.5 45129

Resolución de 15 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Gilsanz Rico, contra la negativa
de la Registradora de la Propiedad de Cuéllar, doña Belén
Merino Escobar, a inscribir un testimonio de auto recaído
en expediente de dominio. J.6 45130

Resolución de 17 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José-Luis Martínez
Gil, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Alcalá de Henares (Registro n.o 3-II) doña María Nardiz
Prado a inscribir una escritura de compraventa. J.8 45132

Resolución de 18 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Navarro Villafruela, frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Álora, don Antonio
Gallardo Piqueras, a inscribir una escritura de segregación
y venta de una finca. J.9 45133
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MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 25 de noviembre de 2003, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se resuelve el procedimiento administrativo
incoado a la Entidad «Caja de Ahorros y Pensiones de Bar-
celona» (La Caixa) con fecha 13 de mayo de 2003. J.10 45134

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Transportes por Carretera, por la que
se dispone la publicación de las subvenciones concedidas en
el año 2003, para ayudas a las sociedades de garantía recí-
proca que operan en el sector del transporte por carretera.

J.11 45135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 10 de
julio de 2003, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se conceden las ayudas para acti-
vidades musicales, líricas y coreográficas correspondientes
al año 2003. J.11 45135

Fundaciones.—Orden ECD/3530/2003, de 25 de noviembre,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada Fundación Práxedes Mateo Sagasta. J.11 45135

Orden ECD/3531/2003, de 27 de noviembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Zenit
España. J.12 45136

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/3532/2003, de 12 de noviembre, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 224, subastado
por la sala Alcalá, en Madrid, el día 8 de octubre de 2003.

J.12 45136

Orden ECD/3533/2003, de 12 de noviembre, por la que se
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 53, 60
y 194, subastados por la sala Alcalá, en Madrid, los días 8
y 9 de octubre de 2003. J.13 45137

Orden ECD/3534/2003, de 12 de noviembre, por la que se
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 620, subas-
tado por la sala Durán, en Madrid, el día 24 de septiembre
de 2003. J.13 45137

Orden ECD/3535/2003, de 12 de noviembre, por la que se
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 127
y 1019, subastados por la sala Fernando Durán, en Madrid,
el día 14 de octubre de 2003. J.13 45137

Orden ECD/3536/2003, de 12 de noviembre, por la que se
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 368
y 371, subastados por la sala Aureo, en Barcelona, el día
22 de septiembre de 2003. J.13 45137

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Resolución de 12 de noviembre de 2003,
de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se
modifica la lista de puertos autorizados para desembarques
de más de 500 kilogramos de merluza procedentes de las zonas
CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar)
V, VI, VIIbcfghijk y VIII abde, que establece la Orden de 24
de julio de 2001. J.14 45138

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 25 de noviembre de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se resuelve dar publicidad a las
subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2002,
con cargo al programa «Comercialización y competitividad
de la industria agroalimentaria y calidad y seguridad alimen-
taria». J.14 45138
Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el segundo semestre de 2002, con cargo al programa
«Comercialización y competitividad de la industria agroali-
mentaria y calidad y seguridad alimentaria». J.14 45138

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 4 de diciembre de 2003,
de la Dirección General para la Administración Local, por
la que, en ejecución de sentencia, se anula parcialmente la
de 23 de abril de 1999, por la que se da publicidad a la relación
individualizada de méritos generales de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

J.15 45139

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 28 de noviembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
«recuperación ambiental de la playa de la Fabriquilla, tér-
minos municipales de Almería y Níjar (Almería)», de la Direc-
ción General de Costas. J.15 45139

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 24 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Economía, la Consejería de Turismo
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ayun-
tamiento de Almería y la Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería de Almería, para el desarrollo de un Plan
de Dinamización Turística en Almería. K.3 45143
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Economía, la Consejería
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel y la Agrupación
Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca, para el desarro-
llo de un Plan de Dinamización Turística en el Valle del
Cabriel. K.6 45146
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
25 de noviembre de 2003, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Economía, la Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de Madrid,
el Ayuntamiento de Navalcarnero y la Asociación de Comer-
ciantes de Navalcarnero (ACONA), para el desarrollo de un
Plan de Dinamización Turística en Navalcarnero. K.10 45150
Resolución de 25 de noviembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Economía, la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Esco-
rial y la Asociación de Empresarios de San Lorenzo de El
Escorial, para el desarrollo de un plan de excelencia turística
en San Lorenzo de El Escorial. K.13 45153
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Conversión de deuda.—Resolución de 26 de noviembre de
2003, de la Dirección General de Financiación Internacional,
por la que se ordena dar publicidad a la Nota Circular conjunta
relativa al Mecanismo de Conversión de la Deuda en Inver-
siones, que recoge el procedimiento a seguir por los inversores
interesados en participar en el Programa de Conversión de
Deuda en Inversiones Privadas en Guinea Ecuatorial. L.1 45157

Fiestas de Interés Turístico Nacional.—Resolución de 26 de
noviembre de 2003, de la Secretaría General de Turismo, por
la que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico
Nacional» a la fiesta «Semana Santa de Jumilla». L.2 45158

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 25 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
acuerda la publicación de la relación de aprobaciones euro-
peas de materiales en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de apli-
cación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
97/23/CE relativa a los equipos a presión. L.2 45158
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de diciembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 17 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. L.3 45159

UNIVERSIDADES

Universidad S.E.K. Planes de estudios.—Resolución de 26
de noviembre de 2003, de la Universidad S.E.K., por la que
se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero
de Telecomunicación de la Escala Politécnica Superior. L.4 45160

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Universidad
S.E.K., por la que se ordena la publicación del plan de estudios
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en
Sonido e Imagen, de la Escuela Politécnica Superior. L.11 45167
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Tribunal Supremo. II.A.7 10727
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 10727
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.A.7 10727
Requisitorias. II.A.8 10728

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena, por la que se
anuncia la adjudicación del expediente G-1667-P-2003-C.

II.A.9 10729

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del mantenimiento integral de diversos
montajes y direcciones de tiro. II.A.9 10729
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de suministro de un sistema
de control de fuerza para el simulador de vuelo SOTV LAMPS.

II.A.9 10729

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de adquisición de un sistema
electro óptico multisensor embarcado. II.A.9 10729

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de adquisición e instalación
de un (1) DTS para el Link-11, que sustituya al AN/USQ-74
actualmente montado en las fragatas clase «Santa María».

II.A.9 10729

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de suministro de un sistema
electro-óptico para corbeta. II.A.10 10730

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de adquisición de repuestos
de primer establecimiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales (TAR) instaladas en los buques. II.A.10 10730

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales, por la
que se anuncia la adjudicación mediante concurso, del contrato
de instalación en siete buques de la Armada de un sistema
de vigilancia a distancia y reacción ante emergencias (VIDI).

II.A.10 10730

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se anuncia adjudicación del expediente
2003/377 suministros materias primas para fabricación Der-
mogel. II.A.10 10730

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 2003002149. II.A.10 10730

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia adjudicación del
expediente número 3/4/21/4/4 sobre contratación del servicio
de seguridad y vigilancia en diversas dependencias de la Juris-
dicción Central de la Armada. II.A.10 10730

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia adjudicación del
expediente número 3/4/21/4/2 sobre contratación de suministros
de productos de alimentación para el almacén de aprovisio-
namiento de la Jurisdicción Central de la Armada. II.A.11 10731

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras en la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Baleares. II.A.11 10731

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras en la Delegación de la Agencia Tributaria
de Málaga. II.A.11 10731

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 21 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta para la eje-
cución de obras de reparación de fachadas y cornisas en el
acuartelamiento de la Guardia Civil en calle Vallehermoso, 29,
Madrid. II.A.12 10732

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 25 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta para la eje-
cución de obras de construcción de la casa-cuartel de la Guardia
Civil en Muros (La Coruña). II.A.12 10732

Resolución de la Dirección General de la Policía, por la que
se adjudica el concurso para el desarrollo de la migración del
Sistema de Información Económico y Presupuestario (SIEP),
en dos anualidades. II.A.12 10732

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 3 de diciembre
de 2003 por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sobre adquisición de 9.590 pantalones
de motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

II.A.12 10732

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 5 de diciembre
de 2003 por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sobre adquisición y distribución de
6.392.000 ejemplares del modelo 9.00 «Permiso de circulación»
en castellano y bilingüe. II.A.13 10733

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se convoca concurso abierto de las obras «Prolongación dique
rompeolas». II.A.13 10733

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia Concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del «Servicio de mantenimiento de aplicaciones 2004
y 2005». II.A.13 10733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de los elementos y sistemas de
seguridad contra robo e intrusión en los Museos Estatales.
(040022). II.A.14 10734

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por
la que se anuncia la siguiente modificación del Concurso:
040006. II.A.14 10734

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se anuncia con-
curso de servicio de una póliza de seguros para los beneficiarios
de movilidad del programa europeo Leonardo da Vinci. (Con-
curso: 040030). II.A.14 10734

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de catalogación de registros de fondos
de triplicados de monografías en el Centro de Acceso al Docu-
mento de la Biblioteca Nacional de Alcalá de Henares (Con-
curso: 040023). II.A.14 10734

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 100/2003 para la adjudicación
de las Obras de Construcción del Centro Nacional de Referencia
de Atención Socio-Sanitaria a las Personas Mayores con Enfer-
medad Mental Crónica en Valencia. II.A.15 10735

Resolución de la Directora Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cartagena, sobre adjudicación del contrato de
Gestión del Servicio Público de transporte sanitario terrestre
en Ambulancias no asistidas de los beneficiarios del REM, de
la Zona 2, Cartagena: que comprende los Municipios de El
Puerto de Mazarrón, San Pedro del Pinatar y Cartagena, habien-
do quedado desierta la Zona 1, Águilas, por falta de concurrencia
de ofertas, realizada por procedimiento abierto, bajo la forma
de concurso. II.A.15 10735

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
7114/03 G. II.A.15 10735

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores, tanto preventivo como
correctivo, año 2004, en diversos inmuebles patrimoniales en
explotación, sitos en Madrid. II.A.15 10735

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias por
la que se anuncia concurso, mediante el procedimiento abierto,
para la contratación de los servicios de limpieza en la sede
de la Delegación del Gobierno en Canarias, Subdelegación del
Gobierno en Las Palmas y Áreas Integradas en Gran Canaria.

II.A.16 10736
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia exp. n.o: 1-04. II.A.16 10736

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia exp. n.o: 2-04. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas fijada en la
licitación del concurso de la «Asistencia técnica para la redacción
de los proyectos de restauración hidrológica-forestal incluidos
en el convenio firmado entre la Confederación Hidrográfica
del Sur de España y el excelentísimo Ayuntamiento de Benal-
mádena. Término municipal de Benalmádena (Málaga)». Expe-
diente: T.A. 1156/2003. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas fijada en la
licitación del concurso de la «Asistencia técnica para la adap-
tación, modificación y/o redacción de proyectos de restauración
hidrológica-forestal y ambiental en terrenos públicos de la Con-
federación Hidrográfica del Sur. Fase I. TT. MM. Varios (Má-
laga). Expediente: T.A. 1154/2003. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas fijada en la
licitación del concurso de la «Asistencia técnica para la adap-
tación, modificación y/o redacción de proyectos de restauración
hidrológica-forestal y ambiental en terrenos públicos de la Con-
federación Hidrográfica del Sur. Fase II. TT.MM. Varios (Gra-
nada y Málaga)», Expediente T.A. 1155/2003. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur, por la
que se modifica la fecha de apertura de ofertas fijada en la
licitación del concurso de la «Asistencia técnica para la dirección
de obra de proyectos de adecuación, defensa y restauración
ambiental y adecuación de márgenes y riberas en el ámbito
de la Cuenca Sur. Términos municipales varios (Almería, Gra-
nada y Málaga)». Expediente: T.A. 1157/2003. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Obras «Pro-
yecto de pintura de elementos metálicos en las conducciones
de desagüe de la presa de Beleña (Guadalajara). Expediente
n.o 03DT0110/NO. II.B.1 10737

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Asistencia
técnica para coordinación en la seguridad y salud en las obras
de la E.T.A.P. de abastecimiento a Torrijos, Fuensalida, La Pue-
bla de Montalbán y su zona de influencia. Expediente
n.o 03DT0016/NA. II.B.2 10738

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España, por la que se
convoca la contratación del contrato de servicios: Construcción
en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento,
transporte, servicios complementarios, almacenaje y manteni-
miento de los elementos estructurales del Pabellón de España
en las ferias: CONFEX de Londres e IT&ME de Chicago durante
el año 2004. II.B.2 10738

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación del desarrollo
de un programa piloto de inspección y control de instalaciones
de Rayos X con fines de diagnóstico médico. II.B.2 10738

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para la con-
tratación de asesoramiento al Consejo de Seguridad Nuclear
sobre temas de licenciamiento relativos a ingeniería mecánica
y estructural. II.B.2 10738

PÁGINA

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de una reingeniería de procesos. II.B.3 10739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Consejería de Interior para la licitación del
suministro e instalación de mobiliario, decoración y elementos
para el edificio del Centro de Gestión de Tráfico y SOS Deiak
de Txurdinaga. II.B.3 10739

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia rectificación de la adjudicación del con-
curso público para el Suministro de los medicamentos Soluciones
para fluidoterapia para las organizaciones de servicios sanitarios
del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. II.B.3 10739

Resolución del Hospital de Mendaro por la que se acuerda
la adjudicación del servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital
de Mendaro. II.B.3 10739

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 «redacción del proyecto de trazado de la conexión
ferroviaria Etxebarri-Otxarkoaga-Txurdinaga-Casco Viejo».

II.B.3 10739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia e Interior por la que
se hace pública la licitación de un contrato de suministro de
carburante y servicio de pago de autopistas mediante tarjeta
electrónica para los vehículos del Departamento, así como el
suministro de gas-oil tipo C para la calefacción de las comisarías
de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, dividido
en dos lotes. II.B.4 10740

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa sobre la adju-
dicación de un concurso público de suministro de material fun-
gible sanitario. II.B.4 10740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Gerencia General
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela, por la que se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 43/2003. II.B.4 10740

Resolución del día 4 de diciembre 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
para la adquisición, implantación y mantenimiento de un sistema
de información para la gestión de los laboratorios del Servicio
Gallego de Salud (S/009-2004). II.B.5 10741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2002/060844 (HS02043). II.B.5 10741

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. P.N.S.P. 19/03. II.B.5 10741

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convo-
c a con t r a t a c i ón en su ámb i to . Exped i en t e C .P .
2003/336363. II.B.5 10741

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. U2/PN/077/03. II.B.6 10742
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Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/120062 (21005/03). II.B.6 10742

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/145689 (21009/03). II.B.6 10742

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/139751 (27/2003). II.B.6 10742

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/115621 (H. M. 21/03). II.B.7 10743

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. P.N.S.P. 15/03. II.B.7 10743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se convoca concurso abierto
de servicios. Expediente: CAD6/03. II.B.7 10743

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de determinación de tipo de sumi-
nistros de «Apósito para el cuidado de heridas», con destino
al Servicio de Salud del Principado de Asturias. II.B.8 10744

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de determinación de tipo para
el suministro de «Guantes de cirugía, exploración y curas» con
destino al Servicio de Salud del Principado de Asturias. II.B.8 10744

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de determinación de tipo para
el suministro de «Bolsas colectoras de orina y productos de
ostomía», con destino al Servicio de Salud del Principado de
Asturias. II.B.8 10744

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación de concurso de determinación de tipo para el
suministro de «Películas radiográficas y líquidos reveladores y
fijadores» con destino al Servicio de Salud del Principado de
Asturias. II.B.8 10744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud, de 5 de diciembre,
por la que convoca licitación para la contratación, mediante
concurso abierto, de servicio de tratamiento, digitalización e
indización de historias clínicas del Hospital General Univer-
sitario de Murcia. II.B.9 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el arrendamiento de un sistema para la gestión automática del
laboratorio de bioquímica y microbiología registro y del labo-
ratorio de hematología. II.B.9 10745

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoria y Asistencia para la redac-
ción del proyecto básico de la prolongación de la Ronda Sur
Ferroviaria de Zaragoza. II.B.9 10745

Anuncio del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Huesca
por el que se convoca la licitación, por procedimiento abierto
mediante concurso, para la adjudicación del servicio de limpieza
de dicho centro. II.B.9 10745
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación
de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, para contratar la
prestación del servicio de limpieza de los Edificios de Servicios
Múltiples I y II de Las Palmas de Gran Canaria, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Canarias. II.B.10 10746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Consejeria de Salud
y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocando concurso público para el suministro de vacunas.

II.B.10 10746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Atención Primaria del Área 7 por la que se
convoca concurso de suministro. Expediente 9/2003
AP7. II.B.11 10747

Resolución de 15 de diciembre de 2003 de la Dirección Gerencia
del Ente Público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca
concurso abierto SUM 11/2004 para el suministro de mesas
quirúrgicas para el bloque quirúrgico y paritorio del Hospital
de Fuenlabrada. II.B.11 10747

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto C.A. 2004-0-30: Implantes: Marcapasos. II.B.11 10747

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte
de 17 de Diciembre de 2003 por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de «Consultoría
y Asistencia para la redacción del proyecto de construcción
de la infraestructura de la prolongación de la Línea 4 del Metro
de Madrid a San Chinarro y Las Tablas. II.B.12 10748

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de la obra
de Reforma y ampliación del Hospital Provincial «Ortiz de Zára-
te». II.B.12 10748

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la licitación de los contratos: 616C03, 617C03,
618C03, 619C03, 620C03 y 621C03. II.B.12 10748

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación, por el sistema de lotes, del sumi-
nistro de gasóleo para calefacción y carburantes para los vehí-
culos y maquinaria utilizados por los diversos servicios y depen-
dencias del Ayuntamiento de Gijón. II.B.13 10749

Resolución del Ayuntamiento de Lleida, sobre concurso abierto
para la adjudicación del contrato mixto de suministro y servicio,
consistente en el arrendamiento con opción de compra, implan-
tación y mantenimiento de una aplicación informática integral
de gestión tributaria, inspección, recaudación voluntaria y eje-
cutiva de tributos y otros ingresos de derecho público, gestión
catastral y de territorio, con gestión externalizada. II.B.13 10749

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el Concurso Público Abierto relativo a la adquisición de diverso
vestuario, calzado y prendas deportivas para diferentes depen-
dencias municipales. II.B.13 10749

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el Concurso Público Abierto relativo al suministro de positivos
de fotomecánica para Artes Gráficas Municipales. II.B.14 10750

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concuso público para el Programa Municipal
de Absentismo Escolar. II.B.14 10750

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para el suministro de Gasóleo
C para Colegios Públicos, Gasóleo C para Edificios Municipales.
Gasóleo C para Polideportivos y el suministro de Gasolina-97
y Gasóleo A para vehículos y maquinaria. II.B.14 10750
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Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso publico para el servicio de azafatas,
guardarropa y taquillas, el servicio de Auxiliar de conserjeria
y el servicio de carga, descarga, montaje y desmontaje de esce-
nografias para el Teatro Municipal del Bosque. II.B.14 10750

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia por la que
se adjudica la «Explotación de un depósito de residuos inertes
de la construcción en el municipio de Murcia (Costera
sur)». II.B.15 10751

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la prestación de
diversos servicios en el Polideportivo Municipal F. J. Castillejo.

II.B.15 10751

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para el suministro de gasóleo «C» para el año 2004.

II.B.15 10751

Resolución del Ayuntamiento de Santander por el que se con-
voca el concurso para contratar el servicio de limpieza de centros
municipales de Santander. II.B.15 10751

Resolución del Director Gerente del Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
el concurso público del servicio de seguro colectivo de vida
y accidentes de los trabajadores laborales del Instituto Municipal
de Deportes. II.B.16 10752

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca
concurso para contratar la prestación de las actividades domés-
ticas de atención personal y tareas especializadas educacionales
y formativas del servicio de ayuda a domicilio en la zona de
demarcación territorial de los CC.MM. de Olivereta, Fuensanta,
Campanar y San Marcelino. II.B.16 10752

Anuncio de Licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
para el contrato de la Asistencia Técnica para la Redacción
de los Proyectos de Superestructura del tramo Sestao-Portu-
galete. II.B.16 10752

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
para el contrato de la asistencia técnica a la dirección de obra
de los proyectos de vía, señalética, mobiliario y cuartos de super-
visión de estaciones de la línea 2, tramos Urbínaga-Sestao y
Etxebarri-Ariz. II.C.1 10753

Anuncio previo de licitación del Consell Insular de Mallorca
relativo a la prestación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de iluminación pública de la red de carreteras
del Consell Insular de Mallorca. Zona B (años 2004-2005).
Expediente 60/2003. II.C.1 10753

Anuncio previo de licitación del Consell Insular de Mallorca
relativo al servicio de mantenimiento de la señalización de las
instalaciones de iluminación pública de la red de carreteras
del Consell Insular de Mallorca. Zona A (años 2004-2005).
Expediente 59/2003. II.C.1 10753

Anuncio previo de licitación del Consell Insular de Mallorca
relativo al servicio de mantenimiento de la señalización indi-
cativa, orientativa y de código de la red de carreteras del Consell
Insular de Mallorca (años 2004-2005). Expediente 58/2003.

II.C.1 10753

Anuncio previo de licitación del Consell Insular de Mallorca
relativo al servicio de mantenimiento de la señalización hori-
zontal de la red de carreteras del Consell Insular de Mallorca.
Zona Norte (años 2004-2005). Expediente 56/2003. II.C.2 10754

Anuncio previo de licitación del Consell Insular de Mallorca
relativo al servicio de mantenimiento de la señalización hori-
zontal de la red de carretras del Consell Insular de Mallorca.
Zona Sur (años 2004-2005). Expediente 55/2003. II.C.2 10754
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 103/03. II.C.2 10754

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 94/03. II.C.2 10754

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 88/03. II.C.3 10755

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 65/03. II.C.3 10755

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 78/03. II.C.3 10755

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 79/03. II.C.4 10756

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 80/03. II.C.4 10756

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 81/03. II.C.4 10756

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 84/03. II.C.5 10757

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 85/03. II.C.5 10757

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 86/03. II.C.6 10758

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona P-12/04 «Desarrollo y puesta en explotación en NATU-
RAL/ADABAS de la aplicación de gestión de tesis doctorales,
perfectamente integrado en el entorno actual de la aplicación
de gestión académica de la Universidad Complutense de
Madrid». II.C.6 10758

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de la Atalaya. II.C.7 10759

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Económico Adminis-
trativa del Cuartel General del Mando de Canarias sobre noti-
ficación de resolución por pagos indebidos por no poder ser
hallado en el domicilio que figura en los documentos que obran
en esta jefatura de conformidad con lo dispuesto en el art. 59,4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. II.C.7 10759

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.C.7 10759

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.C.7 10759
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Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.C.7 10759

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos
por el que se hace pública la notificación del Acuerdo recaído
en el expediente administrativo de reintegro de cantidades per-
cibidas indebidamente núm. 4/2002. II.C.8 10760

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos
por el que se hace pública la notificación del Acuerdo recaído
en el expediente administrativo de reintegro de cantidades per-
cibidas indebidamente núm. 18/2001. II.C.8 10760

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. II.C.8 10760

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
por la que se aprueban los expedientes de información pública
y definitivas de los estudios: «Acceso terrestre a la ampliación
del Puerto de Ferrol en Cabo Prioriño» y «Estudio de evaluación
de los impactos ambientales acumulados, sinérgicos y comple-
mentarios de la ampliación del Puerto de Ferrol y su acceso
por carretera». Claves: EI-4-LC-09 y EI-4-LC-09.EIA. II.C.9 10761

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos nº 2172/01
y 4954/01. II.C.10 10762

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos nº 4637/01
y 2112/02. II.C.11 10763

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del anteproyecto de ampliación de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Santa María de Ben-
querencia (Toledo), primera fase (IP3/59). II.C.12 10764

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
con motivo de las obras de Redes principales y secundarias
de riego, caminos y desagües de la zona regable de Lorca y
valle del Guadalentín. Sector VIII. Subsector III. Marchena.
Tramo general. Término Municipal de Lorca (Murcia)
C=28-10. II.C.13 10765

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación
para notificación por comparecencia. II.C.13 10765
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Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del «Proyecto 10/03 de Acometida Eléctrica
a Estación de Bombeo para el Abastecimiento a las Pedanias
Altas de Lorca (Mu/Cehegín)». II.E.8 10792

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de 16 de diciembre de la Subsecretaría de Economía
por la que se resuelve el concurso público para la provisión
de Expendedurías Generales de Tabaco y Timbre. II.E.8 10792

Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la Subsecretaría
de Economía, por la que se acuerda la apertura del trámite
de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto
de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los
Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Finan-
cieros. II.E.9 10793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para la solicitud de Permiso de Investigación
30.647, «La Higuera». II.E.9 10793

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para el otorgamiento del Permiso de Inves-
tigación número 30.577, «Cunilla». II.E.9 10793

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas, afectadas por la construcción de la ins-
talación eléctrica «Línea subterránea de 66 kV desde la subes-
tación del parque eólico El Gallego, y línea subterránea de 20
kV desde la subestación del parque eólico Cortijo de Iruelas
hasta la subestación de Facinas, Tarifa, Cádiz». Expt.
AT6395/02. II.E.9 10793

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Humanidades de Toledo de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de Título
de Licenciado. II.E.9 10793

C. Anuncios particulares
(Páginas 10794 a 10796) II.E.10 a II.E.12
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