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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 2 de febre-
ro de 2004, de la Secretaría General Técnica, relativa
al Acuerdo Multilateral M-136 en virtud del apartado
1.5.1 del ADR (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 33, de 7 de febrero de 2003), relativo
al transporte de ácido nítrico, fumante rojo (ONU
2032) en embalajes compuestos de recipiente interior
de plástico con bidón exterior de plástico (6HH1),
hecho en Madrid el 5 de junio de 2003. A.7 7575

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato. Currículo.—Real Decreto 117/2004, de
23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación
y se establece el currículo del Bachillerato. A.7 7575
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Regímenes especiales.—Resolu-
ción de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sobre cumplimiento por los
trabajadores por cuenta propia de la obligación esta-
blecida en el párrafo segundo del artículo 12 del Real
Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre cober-
tura de las contingencias profesionales de los traba-
jadores por cuenta propia o autónomos y ampliación
de la prestación por incapacidad temporal para los
trabajadores por cuenta propia. F.14 7662

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Modificación Genética. Régimen Jurídico de Con-
trol.—Corrección de errores del Real Decreto
178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento general para el desarrollo y ejecución
de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se esta-
blece el régimen jurídico de la utilización confinada,
liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente. G.1 7665

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Corrección de errores de la
Orden SCO/249/2003, de 5 de febrero, por la que
se modifican los anexos del Real Decreto 1599/1997,
de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. G.1 7665

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cajas de Ahorro.—Orden ECO/354/2004, de 17 de
febrero, sobre el informe anual de Gobierno Corpo-
rativo y otra información de las Cajas de Ahorros que
emitan valores admitidos a negociación en Mercados
Oficiales de Valores. G.1 7665

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 11 de febrero de 2004,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces Sustitutos para el año judi-
cial 2003/2004, en el ámbito del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León. G.6 7670

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden HAC/355/2004, de 12 de
febrero, por la que se dispone el nombramiento de
don Andrés García Núñez como Delegado de Economía
y Hacienda en Ávila. G.6 7670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Designaciones.—Orden TAS/356/2004, de 27 de
enero, por la que se designan vocales del Comité Espa-
ñol de Coordinación para el décimo aniversario del
año internacional de la familia. G.6 7670

PÁGINA

Destinos.—Resolución de 2 de febrero de 2004, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden
TAS/3678/2003, de 22 de diciembre. G.7 7671

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
puestos convocados por el procedimiento de libre
des i gnac ión co r r e spond i en te s a l a Orden
TAS/3486/2003, de 9 de diciembre. G.7 7671

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/357/2004, de 5 de febrero, por
la que se acuerda el cese de doña Asunción López
Rodríguez como Subdirectora General de la Subdirec-
ción General de Auditoría Interna del Fondo Español
de Garantía Agraria. G.7 7671

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/358/2004, de 11 de febrero,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. G.8 7672

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Orden ECO/359/2004, de 4 de febrero, por
la que se dispone el cese de don Antoni Fernández
i Teixidó como Consejero del Instituto Español de
Comercio Exterior. G.8 7672

Orden ECO/360/2004, de 4 de febrero, por la que
se dispone el cese de don Josu Jon Imaz San Miguel
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior. G.8 7672

Nombramientos.—Orden ECO/361/2004, de 4 de
febrero, por la que se dispone el nombramiento de
don Pere Esteve i Abad, Consejero de Comercio, Turis-
mo y Consumo de la Generalidad de Cataluña, como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior.

G.8 7672

Orden ECO/362/2004, de 4 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento de doña Ana Aguirre Zuru-
tuza, Consejera de Industria, Comercio y Turismo de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, como Con-
sejera del Instituto Español de Comercio Exterior.

G.8 7672

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 16 de febrero de 2004,
de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
a celebrar el 14 de marzo de 2004. G.9 7673

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de enero de
2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María Pastora Revuelta Marchena Cate-
drática de Escuela Universitaria. G.9 7673

Resolución de 7 de febrero de 2004, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña María del
Mar Rebolloso Fuentes Profesora Titular de Universi-
dad. G.9 7673
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo.—Acuer-
do de 11 de febrero de 2004, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de una plaza de Letrado al
servicio del Tribunal Supremo, integrada en el Gabi-
nete Técnico de Información y Documentación del Alto
Tribunal. G.10 7674

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden
JUS/363/2004, de 9 de febrero, por la que se aprueba
el programa que ha de regir en las pruebas selectivas
de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado. G.13 7677

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guard ia Civ i l .—Reso luc ión
160/38010/2004, de 16 de enero, de la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se amplía
la Resolución 442/38161/1997, de 18 de febrero, por
la que se hizo pública la relación de aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas para el ingreso en
los centros docentes de formación para acceso a la
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. H.9 7689

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 9 de enero de 2004, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos al segun-
do proceso selectivo para la obtención de la especia-
lidad adicional en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado. H.9 7689

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden
FOM/364/2004, de 16 de febrero, por la que se amplía
el plazo fijado en la base tercera punto 1, de la Orden
FOM/173/2004, de 26 de enero, por la que se convoca
concurso general Ref. FG1/04 para la provisión de
puestos en los servicios periféricos de la Dirección
General de la Marina Mercante. H.10 7690

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
TAS/365/2004, de 10 de febrero, por la que se corri-
gen errores en la Orden TAS/28/2004, de 12 de enero,
por la que se convoca concurso específico C/116 para
la provisión de puestos de trabajo vacantes Instituto
Nacional de Empleo. H.10 7690

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 2 de febrero de 2004, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se declaran aprobados los aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos.

H.10 7690

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología
del Estado, convocadas por Orden MAM/1318/2003,
de 29 de abril. H.11 7691

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Resolución de 5
de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la lista de aspirantes aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocadas por
Orden MAM/1011/2003, de 15 de abril. H.12 7692

Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y de concurso
de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, con-
vocadas por Orden MAM/1359/2003, de 14 de mayo.

H.13 7693

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.—Reso-
lución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista de aspirantes apro-
bados en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales, con-
vocadas por Orden MAM/1203/2003, de 29 de abril.

H.14 7694

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Re-
solución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista de aspirantes apro-
bados en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado,
convocadas por Orden MAM/1264/2003, de 29 de
abril. H.14 7694

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 5 de febrero de
2004, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la lista de aspirantes aprobados en las fases de opo-
sición y de concurso de las pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Deli-
neantes de Organismos Autónomos del Ministerio de
M e d i o A m b i e n t e , c o n v o c a d a s p o r O r d e n
MAM/1541/2003, de 27 de mayo. H.15 7695
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Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista de aspirantes apro-
bados en las fases de oposición y de concurso de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden
MAM/1266/2003, de 9 de mayo. H.16 7696

Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden MAM/1063/2003,
de 23 de abril. I.1 7697

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
MAM/1012/2003, de 16 de abril. I.2 7698

Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y de concurso
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden MAM/1389/2003, de 22 de mayo.

I.3 7699

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
CTE/366/2004, de 9 de febrero, por la que se corriege
error en la Orden CTE/140/2004, de 26 de enero,
por la se convocaba concurso específico CIE4/04, para
la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.

I.4 7700

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de diciembre de 2003, del Ayuntamiento de Estepona
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. I.4 7700

Resolución de 7 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. I.5 7701

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.5 7701

Resolución de 29 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Es Castell (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I.5 7701

Resolución de 29 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Prado del Rey (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.5 7701

Resolución de 29 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.5 7701

Resolución de 30 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.6 7702

PÁGINA

Resolución de 30 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Cartes (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.6 7702

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. I.6 7702

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.6 7702

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. I.6 7702

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Torredembarra (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.6 7702

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.7 7703

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Santa Cristina d’Aro (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. I.7 7703

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. I.7 7703

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. I.7 7703

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Fadrique (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. I.7 7703

Personal funcionario.—Resolución de 3 de febrero de
2004, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), refe-
rente al concurso para proveer un puesto de trabajo
adscrito al grupo D. I.7 7703

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente al concurso para pro-
veer varios puestos de trabajo adscritos a los grupos A,
B, D y E. I.8 7704

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 27 de enero
de 2004, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de 22 de diciembre de 2003, de la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, relativo
a la modificación de las normas de reparto de los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. II.A.1 7705

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 2 de enero de 2004, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña María Dolores Zamora Pérez, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad, número dos,
de San Javier, don Santiago Laborda Peñalver, a inscribir
una escritura de extinción de condominio. II.A.2 7706

Resolución de 3 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto «Invertia Praxis, S.A.», contra la negativa del Regis-
trador Mercantil número V de Barcelona, don Manuel Balles-
teros Alonso, a inscribir una escritura de aumento de capital
social. II.A.3 7707
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Resolución de 5 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Banque Psa Finance, Sucursal en España con-
tra la negativa del Registrador de Bienes Muebles de Bar-
celona, don Manuel Ballesteros Alonso, a inscribir un contrato
de financiación a comprador con reserva de dominio. II.A.4 7708

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús García López y doña Francisca
Pichel Dalama, contra la negativa del Registrador del Pro-
piedad Interino de Barcelona n.o 11, don Juan-María Díaz
Fraile, a inscribir una escritura de compraventa. II.A.6 7710

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto de Crédito Oficial. Convenio.—Resolución de 2 de
febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Defensa y el Instituto de Crédito Oficial «Línea de Préstamos
para Proyectos Emprendedores del Ministerio de Defensa
2004». II.A.7 7711

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de febrero de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 12 y 14 de febrero de 2004 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.10 7714

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de diciem-
bre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.
A. para los centros de trabajo de Madrid y Valencia. II.A.10 7714

Recursos.—Resolución de 27 de enero de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo n.o185/2003 —Procedimiento Abreviado—, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.o 5 de Madrid, y se emplaza a los interesados en
el mismo. II.B.14 7734

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas.—Orden APA/367/2004, de 26 de
enero, por la que se ordena la publicación de la regulación
del vino de mesa con derecho a la mención tradicional «Vino
de la Tierra El Terrerazo». II.B.15 7735

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 22 enero de 2004,
de la Dirección General de Política Comercial, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración para
el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio
Interior, celebrado entre el Ministerio de Economía y la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Ciudad de Ceuta. II.C.2 7738
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Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 22 enero de
2004, de la Dirección General de Política Comercial, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comer-
cio Interior, celebrado entre el Ministerio de Economía y la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de la ciudad de
Melilla. II.C.4 7740

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 22 enero de 2004, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía. II.C.6 7742

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
22 enero de 2004, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Diputación General de Aragón. II.C.7 7743

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 22 enero de 2004, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y el Gobierno de Cantabria. II.C.9 7745

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 22 enero de 2004, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mar-
co de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre
el Ministerio de Economía y la Consejería de Industria y Tra-
bajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

II.C.11 7747

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 22 enero de 2004, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y la Consejería de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León. II.C.13 7749

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 22 enero de 2004, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Trabajo, Industria, Comercio
y Turismo de la Generalidad de Cataluña. II.C.15 7751

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 22 de enero de 2004, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y la Consejería de Economía y Trabajo
de la Junta de Extremadura. II.D.1 7753

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
22 enero de 2004, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Innovación, Industria y Comer-
cio de la Junta de Galicia. II.D.2 7754
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 22 enero de 2004, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mar-
co de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre
el Ministerio de Economía y la Consejería de Economía, Indus-
tria e Innovación de la Región de Murcia. II.D.4 7756

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 22 enero de 2004, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Agricultura y Desarrollo Eco-
nómico de la Comunidad Autónoma de La Rioja. II.D.6 7758

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 22 enero de 2004, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y la Consejería de Comercio, Industria
y Energía del Gobierno de las Illes Balears. II.D.8 7760

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 22 enero de 2004, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mar-
co de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre
el Ministerio de Economía y la Consejería de Industria y
Empleo del Principado de Asturias. II.D.10 7762

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
22 enero de 2004, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Economía e Innovación Tec-
nológica de la Comunidad Autónoma de Madrid. II.D.12 7764
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 22 enero de 2004, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Generalidad Valenciana. II.D.13 7765

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Encomienda de gestión.—Resolución de 29 de diciembre de
2003, de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se encomienda al Instituto Geológico y
Minero de España la gestión de determinadas labores de apoyo
al Comité Polar Español. II.D.15 7767

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de febrero de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 17 de febrero de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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.D.16 7768

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 27 de enero de 2004, de
la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores
en la de 18 de diciembre de 2003 por la que se modifican
los planes de estudios homologados de Licenciado en Tra-
ducción e Interpretación. II.D.16 7768

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se corrigen errores en
la de 24 de julio de 2000, por la que se ordena la publicación
del Plan de Estudios de Licenciado en Historia. II.D.16 7768
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.7 1491
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 1491
Requisitorias. III.A.8 1492

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Subsecretario de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la adquisición del plan
de medios en apoyo del reclutamiento, del 1 de abril de 2004
al 31 de diciembre de 2004.-Expediente 100/80/4/8-vale pedido
8119. III.A.9 1493

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento res-
tringido, para la adjudicación del contrato de servicios para
los trabajos de mantenimiento integral de la infraestructura en
la Base Cerro Muriano, Córdoba. III.A.9 1493
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento res-
tringido, para la adjudicación del contrato de servicios para
los trabajos de mantenimiento integral de la infraestructura en
la Base «General Morillo», Figueirido (Pontevedra). III.A.9 1493

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
comprendido en el expediente número 14-2004-0102. III.A.10 1494

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de varios suministros para el año 2004 (Expte.
2031320030883TA). III.A.10 1494

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente para la adquisición de reactivos
con destino al laboratorio de análisis clínicos. III.A.10 1494

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente para la adquisición de reactivos
con destino al laboratorio de análisis clínicos y hematolo-
gía. III.A.10 1494

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente para la adquisición de com-
bustible gasóleo tipo C para calefacción. III.A.11 1495

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente para la adquisición de productos
alimenticios con destino a las cocinas de este Hospital.

III.A.11 1495

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se da publicidad
a la adjudicación del expediente para la adquisición de material
de limpieza y menaje de cocina. III.A.11 1495

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de cimen-
tación y estructura (Expte. número 302022OoO2/02).

III.A.11 1495

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de pilotaje
(Expte. número 703026S0Z1/01). III.A.12 1496

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de instalación
eléctrica (Expte. número 302022OoO2/01). III.A.12 1496

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del mantenimiento y ser-
vicio personalizado de soporte técnico de licencias CITRIX.

III.A.12 1496

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de ejem-
plares de Manual Sociedades, ejercicio 2003. III.A.12 1496

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cáce-
res-Gerencia Territorial del Catastro por la que se anuncia con-
curso público para la realización de los trabajos incluidos en
los expedientes 0104RU102 y 0204RU102. III.A.13 1497

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación para el suministro
de 4500 grilletes con portagrilletes con destino a la Dirección
General de la Policía. III.A.13 1497

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación para el suministro
de 5.000 defensas policiales con tahalí, con destino al Servicio
de Armamento y Equipamiento Policía de la Dirección General
de la Policía. III.A.13 1497

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta pública
para el suministro de 2.000 fundas de uso externo para pistola
H&K con destino a la Dirección General de la Policía. III.A.13 1497

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo
por la que se anuncia subasta pública de armas. III.A.14 1498

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia corrección de errores del
pliego de cláusulas administrativas particulares, del concurso
público, mediante procedimiento abierto, para la ejecución del
servicio de información telefónica en materia de extranjería e
inmigración, integrado en el servicio telefónico de información
general que tiene el Ministerio del Interior y se modifica el
anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
n.o 11 de 13 de enero de 2004. III.A.14 1498

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de desinsectación y desrati-
zación de los Centros Penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, distribuidos en tres
lotes. III.A.14 1498

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de
ejecución de la Hospedería del Monasterio de Santa María de
Valbuena, en Valbuena de Duero (Valladolid), procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso. III.A.14 1498

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se convoca concurso para la contratación de los
servicios de asistencia técnica para la creación, desarrollo y
lanzamiento de la identidad gráfica de la celebración del primer
centenario de la conferencia internacional de algeciras y de
la constitución de la junta de obras del puerto de Algeciras
en 2006. III.A.14 1498

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de las obras de «Torres para la instalación de equipos de control
portuarios en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife». III.A.15 1499

Resolución de fecha 26 de marzo de 2001, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 191/01. Título: Ampliación plataforma de
estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto de Vitoria.

III.A.15 1499

Resolución de fecha 4 de junio de 2001, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicio, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente Número: PMI 207/04
(G). Título: «Servicio de mantenimiento y conservación de jar-
dinería en el aeropuerto de Palma de Mallorca». III.A.15 1499

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de ejecución de las obras de Enlace Exterior para
el Acceso a la Actuación Industrial «Toledo-Zona de Contacto»,
en Toledo en procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta. III.A.16 1500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en Melilla por la que se anuncia
concurso para un contrato de suministro de equipamiento de
salón de actos en el Instituto Leopoldo Queipo. III.A.16 1500

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete,
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, número 08/04, para la contratación del suministro de
gasóleo calefacción para el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete durante el año 2004. III.A.16 1500

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Ciudad Real para corrección de errores
en la convocatoria de concurso para contratar los servicios de
introducción informática de datos y escaneo de los docu-
mentos. III.A.16 1500
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Resolución de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears
por la que se adjudica el concurso público expte. n.o 1/CP
1/04 para la contratación del servicio de mantenimiento técnico
integral de las instalaciones de la Dirección Provincial en Illes
Balears. III.A.16 1500

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Illes Balears por la que se adjudica
el concurso público expediente n.o 3/CP 3/04 para la contra-
tación del servicio de limpieza del edificio-sede de la Entidad
en Illes Balears. III.B.1 1501

Resolución de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears
por la que se adjudica el concurso público expediente n.o 2/CP
2/04 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
del edificio-sede de la Dirección Provincial del INSS en Illes
Balears y del local de la calle San Juan de la Salle, 4A, de
Palma de Mallorca (Control I.T. y maternidad). III.B.1 1501

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto número 04/02 para la rea-
lización del contrato del servicio de mantenimiento integral y
servicio de limpieza en la sede de la misma. III.B.1 1501

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto número 04/03 para la rea-
lización del contrato del servicio de limpieza y otros de diversas
unidades dependientes de la misma. III.B.1 1501

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto numero 04/01 para la rea-
lización del contrato del servicio de vigilancia en la sede de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social y unidades dependientes de la misma en Málaga capital
y provincia. III.B.1 1501

Resolución de Instituto de Migraciones y Servicios Sociales por
la que se hace pública la adjudicación del servicio de vigilancia
en el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas
de Madrid. III.B.2 1502

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se publica la
ad judicac ión de l concurso re la t ivo a l expediente
04CO1002. III.B.2 1502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
5202/04 G. III.B.2 1502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
5115/04 G. III.B.2 1502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente
5112/04 G. III.B.2 1502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 5122/04
G. III.B.2 1502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 2/C/2004 para la contratación del servicio de mantenimiento
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Toledo. III.B.3 1503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
1/C/2004 para la contratación del servicio de limpieza de los
locales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Toledo y provincia. III.B.3 1503

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la prórroga del expediente
C-03/15 para el suministro de energía eléctrica para las dos
sedes del BOE (Ejercicio 2004). CNPA: 40103. III.B.3 1503

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de suministro de repuestos
y piezas para diversa maquinaria de la Imprenta Nacional.

III.B.3 1503

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia corrección
de errores del Expediente C.T. 1/03: «Suministro Tiras Reactivas
para la determinación de Glucosa en Sangre». III.B.3 1503

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato
de mantenimiento de los sistemas informáticos del Ministerio
de Medio Ambiente. III.B.3 1503

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se adjudica el contrato
de suministro de impresos de control de residuos peligrosos.

III.B.4 1504

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se adjudica el contrato
de suministro en estado operativo de dos ascensores para la
Sede del Ministerio de Medio Ambiente. III.B.4 1504

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.67 para la Restauración y adecuación ambiental de la
dehesa de Tres Arroyos (Badajoz), convenio 23-04/03 con ayun-
tamiento. III.B.4 1504

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras para
actuaciones en el Arroyo de las Casas y el embalse de Torrejón
el Rubio termino municipal de Torrejon el Rubio (Cáceres).
Expediente nº: 03CO0278/NO. III.B.4 1504

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Servicio corporativo de telefonía móvil
a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente nº
04SG0007/NI. III.B.5 1505

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Tirada y
encuadernación de publicaciones a una tinta del INE durante
los años 2004 y 2005». III.B.5 1505

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida,
codificación, grabación y depuración de la información de las
Encuestas del Uso de Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación y del Comercio Electrónico 2003 e Innovación Tec-
nológica 2003». III.B.5 1505

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Impresión
y manipulado de modelos para el Taller de Artes Gráficas del
INE durante los años 2004 y 2005». III.B.6 1506
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Impresión
en color y encuadernación de folletos y publicaciones del INE
en los años 2004 y 2005». III.B.6 1506

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Manipulado
de diferentes modelos para el Taller de Artes Gráficas del INE
durante los años 2004 y 2005». III.B.6 1506

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio para la contratación durante el año
2004 y enero y febrero de 2005 de los medios de las campañas
publicitarias de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera. III.B.7 1507

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
un servicio para la elaboración y ejecución de una acción de
comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para difu-
sión avances científicos y tecnológicos. Expd.: 085.2003.SUBSE.

III.B.7 1507

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un servicio. Expdte.: 001.2004.OFIMA.

III.B.7 1507

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica: Obras de adaptación
y reforma de la cocina en la residencia de la estación expe-
rimental de aula dei para la Delegación del CSIC en Ara-
gón. III.B.7 1507

Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anuncia el concurso abierto
para la contratación de los trabajos de edición en papel y CD
ROM del Informe Anual de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones del ejercicio 2003 y su distribución.

III.B.8 1508

Anuncio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por el que se procede a la rectificación del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado n.o 27 de enero de 2004, del
Servicio de Mantenimiento del edificio e instalaciones para el
Centro de Investigaciones Biológicas. III.B.8 1508

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación por
p r o c e d i m i e n t o n e g o c i a d o d e l e x p e d i e n t e
2.4/8000.0140/8-00000. III.B.8 1508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zamudio de Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud por la que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio de gestión privada de cocina. III.B.9 1509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 12 de diciembre de 2003, de la Agencia Catalana
del Agua, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios de la Prestación de los servicios para la gestión de
los centros de competencia de la división de sistemas de la
información de la Agencia Catalana del Agua. III.B.9 1509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
adjudicación de la licitación del concurso «Limpieza de las
dependencias de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico para los años 2004 y 2005». III.B.10 1510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que convoca licitación para la contratación de gestión
integral de la Central de Esterilización del nuevo Hospital Gene-
ral Universitario de Murcia. III.B.10 1510

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la
que se hace público el concurso convocado para la ejecución
de «Servicios informáticos para el desarrollo de aplicaciones
en entorno Powerbuilder». III.B.10 1510

Resolución del Presidente del Consejo de Gobierno del Con-
sorcio Hospital General Universitario de Valencia sobre correc-
ción de errores del pliego de prescripciones técnicas del contrato
de suministro SU-8-2004. «Suministro e instalación de apara-
tos de radiología para el Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia» del Boletín Oficial del Estado número 19
publicado el día 22 de enero de 2004. III.B.10 1510

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación, por la que hace pública
la adjudicación del 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.11 1511

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso
para la adquisición de especialidades farmacéuticas. III.B.11 1511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital «La Paz», de Madrid, por la que se
convocan concursos por procedimiento abierto C.A. 2004-0-34:
Víveres: Carnes frescas, Aves/Huevos y fiambres y C.A.
2004-0-40: Víveres: Precocinados y Pescados Congelados.

III.B.11 1511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» de Burgos por la que se adjudica concurso de servicio
de suministro de víveres proveedor único. III.B.12 1512

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» de Burgos por la que se adjudica concurso de suministro
de gasas, compresas y mallas apósitos. III.B.12 1512

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que hace pública la siguiente licitación del concurso número
2004-0-018 para la contratación del suministro de placas y tubos
preparados para microbiología. III.B.12 1512

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón anunciando
contrato de arrendamiento, con opción de compra, de parque
microinformático por la misma, enajenación del antiguo y man-
tenimiento del parque resultante. III.B.12 1512

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se adju-
dican las obras del colector general del Barrio San Martín-1º de
Mayo-Ría de Raos. III.B.13 1513

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se adju-
dican las obras de saneamiento en los pueblos del municipio
de Santander. III.B.13 1513

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona,
se adjudicó el contrato que tiene por objeto el arrendamiento
de las licencias de uso y mantenimiento de los productos de
software del OS/390 en la modalidad EAS para el año
2004. III.B.13 1513

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 102/03.

III.B.13 1513

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
por la que se acuerda sacar a pública subasta varias fincas pro-
piedad del Estado. III.B.14 1514
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Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G.-2708-01 y R.S.-191-01. III.B.14 1514

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a Cemex
España, S. A., para «Nave de paletizado y oficinas, Maquinaria
e Instalaciones» en el Muelle de Reus. Ocupación de 2.000
m2 de superficie». III.B.14 1514

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la modificación de la concesión administrativa
otorgada a LUBASA, para «Aparcamiento Público en el
Serrallo». III.B.14 1514

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva sobre Información
Pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto: «Nuevo
recinto para material de dragado en la ría de Huelva». III.B.14 1514

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
de información pública sobre el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del Proyecto: «Seguridad vial. Mejora de curva. N-211 de Gua-
dalajara a Alcañiz y Lérida. P.k. 92,000». Término municipal
de Pozuel del Campo. Provincia de Teruel. Clave:
33-TE-2360. III.B.15 1515

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. (IP4/10). III.B.15 1515

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación del acuerdo de incoación de expediente
sancionador. III.B.15 1515

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Granada; Construcciones Joaquín Moreno e
Hijo, S. L.; B18298513; GRGR-9500076 y otros. III.B.16 1516

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Salamanca; Radio Tormes, S. A.; A37202314;
DGGR-8933438. III.B.16 1516

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Girona; Radio Puigcerda, S. L.; B17248477;
DGGE-9234641 y otros. III.B.16 1516

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Madrid; Marks and Spencer España, S. A.;
A37002516; GUGU-9600017. III.B.16 1516

PÁGINA

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Guadalajara; UTE Torremocha Alcolea;
G82111808; GUGU-9900001. III.C.1 1517

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Barcelona; Nalco Manufacturing, S. A.;
A61729711; GEGE-9700005 y otros. III.C.1 1517

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Madrid; Securitas Seguridad España, S. A.;
A79252219; GEGE-8200015. III.C.1 1517

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Huesca; Comunidad Riegos del Alto Aragón;
G22006258; HUHU-9600024 y otros. III.C.1 1517

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: León; Álvarez, Marqués y Garnelo, S. L.;
B24262479; LEZZ-9500012. III.C.2 1518

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Barcelona; Prosegur Transportes y Vigilan-
cia, S. A.; A58111253; L L-9600028. III.C.2 1518

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Lleida; Lleida Inmediat, S. L.; B25372350;
L L-9500016 y otros. III.C.2 1518

Anuncio de notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público
radioeléctrico: Ávila; Radiodifusión Leonesa, S. A.; A24205114;
DGLE-8933401 y otros. III.C.2 1518

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre la convocatoria de un
concurso-examen para la provisión de plazas. III.C.2 1518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de 3 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia
y del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobier-
no en A Coruña, por el que se somete a información pública
la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, Estudio de
Impacto Ambiental, Licencia de Actividad, Autorización Admi-
nistrativa y Declaración de Utilidad Pública de una planta de
ciclo combinado, en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña),
que empleará como combustible gas natural. III.C.3 1519

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de 16 de enero de 2004, del Director General de
Obras Públicas, relativa a la información Pública del proyecto
básico y del estudio de impacto ambiental: «Clave: 51-A-1761(2).
Proyecto básico «Ronda suroeste de Villena. (Alican-
te)». III.C.3 1519
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Resolución de 3 de febrero de 2004, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa a la información pública y levan-
tamiento de actas previas a la ocupación del expediente de
expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«2003/5.-51-A-1485. Acondicionamiento de la carretera
CV-759. La Vila Joiosa-Finestrat (Alicante). Términos muni-
cipales de La Vila Joiosa y Finestrat». III.C.3 1519

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Guadalajara (Consejería
de Industria y Trabajo), sobre solicitud de permiso de inves-
tigación 2516; «Lola». III.C.4 1520

Anuncio de la Delegación Provincial de Guadalajara (Consejería
de Industria y Trabajo), sobre solicitud de permiso de inves-
tigación 2517; «Alberto». III.C.4 1520

Anuncio de la Delegación Provincial de Guadalajara (Consejería
de Industria y Trabajo), sobre solicitud de permiso de inves-
tigación 2519; «Navachica». III.C.4 1520

PÁGINA

Anuncio de la Delegación Provincial de Guadalajara (Consejería
de Industria y Trabajo), sobre solicitud de permiso de inves-
tigación 2514; «Susana». III.C.4 1520

Anuncio de la Delegación Provincial de Guadalajara (Consejería
de Industria y Trabajo) sobre otorgamiento de permiso de
investigación. III.C.4 1520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto de Enseñanza Secundaria La Serna
de Fuenlabrada sobre extravío de título. III.C.4 1520

UNIVERSIDADES

Edicto de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
la Universidad de Granada sobre extravío de título. III.C.4 1520

C. Anuncios particulares
(Páginas 1521 a 1524) III.C.5 a III.C.8
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