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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Telecomunicaciones.—Corrección de errores de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Tele-
comunicaciones. A.6 12202

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 4 de
marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Canje de
cartas entre los Ministros de Asuntos Exteriores del
Reino de España y de la República de Bosnia-Her-
zegovina por las que se establecen la sucesión de
Tratados bilaterales concluidos entre la antigua Repú-
blica Socialista Federativa de Yugoslavia y el Reino
de España. A.6 12202
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MINISTERIO DE DEFENSA
Organización.—Real Decreto 421/2004, de 12 de
marzo, por el que se regula el Centro Criptológico
Nacional. A.7 12203

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de Aduanas.—Resolución de 11 de marzo
de 2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.8 12204

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Prestaciones sanitarias.—Orden SCO/710/2004, de
12 de marzo, por la que se autoriza la financiación
de determinados efectos y accesorios con fondos
públicos. B.4 12216

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 463/2004, de 18 de marzo,
por el que se promueve al empleo de Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de
Navío don José Manuel Gordillo Martínez. B.6 12218

Real Decreto 464/2004, de 18 de marzo, por el que
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don
Augusto José D’Anglade Pérez. B.6 12218

Orden DEF/711/2004, de 3 de marzo, por la que se
promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a
un alumno. B.6 12218

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 2 de marzo de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, del
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social. B.6 12218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 26 de febrero de 2004, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se adjudican
los puestos convocados por Resolución de 30 de octu-
bre de 2003, en los Institutos de Medicina Legal de
Andalucía. B.6 12218

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de febrero de
2004, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a doña Carmen Elvira Ramos Domínguez Pro-
fesora Titular de Universidad. B.7 12219

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Josefa
Hernández Domínguez Profesora Titular de Universi-
dad. B.8 12220

PÁGINA

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Domingo
Gari-Montllor Hayek Profesor Titular de Universidad.

B.8 12220

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/712/2004, de 12 de marzo, por la que en eje-
cución de sentencia, se modifica la relación definitiva
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno
restringido de concurso de méritos. B.9 12221

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar. Militar de Complemen-
to.—Resolución 452/38051/2004, de 11 de marzo,
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
complemento adscrito al Cuerpo Jurídico Militar. B.9 12221

Cuerpo Militar de Intervención. Militar de Comple-
mento.—Resolución 452/38050/2004, de 11 de mar-
zo, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación para el acceso a la condición de militar
de complemento adscrito al Cuerpo Militar de Inter-
vención. B.16 12228

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/713/2004, de 8 de marzo, por la que se convocan
pruebas selectivas, por el sistema general de acceso
libre, para ingreso en la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico. C.7 12235

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
INT/714/2004, de 11 de marzo, por la que se modifica
el plazo de resolución del concurso para la provisión
de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico,
convocado por Orden INT/3063/2003, de 20 de octu-
bre. D.1 12245

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 4 de marzo de 2004, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se declara aprobados a 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 del empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambien-
te y sus Organismos Autónomos. D.1 12245

Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se declara aprobados a 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 mar-
co del proceso de consolidación del empleo temporal,
en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y sus Organismos Autónomos. D.2 12246
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/715/2004, de
1 de marzo, por la que se declara en situación de expec-
tativa de destino a los aspirantes que han superado
el concurso-oposición del proceso extraordinario de
consolidación de empleo, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista de Área de Inmu-
nología en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del INSALUD. D.4 12248

Orden SCO/716/2004, de 2 de marzo, por la que se
declara en situación de expectativa de destino a los
aspirantes que han superado el concurso-oposición del
proceso extraordinario de consolidación de empleo,
para la selección y provisión de plazas de Albañiles
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD. D.4 12248

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología.—Resolu-
ción de 11 de marzo 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 promoción inter-
na, en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del
Estado, convocadas por Orden MAM/1360/2003, de
22 de mayo. D.5 12249

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Cocentaina
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.6 12250

Resolución de 25 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Molins de Rei (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.6 12250

Resolución de 1 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.7 12251

Resolución de 2 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. D.7 12251

Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.7 12251

Resolución de 3 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.7 12251

Resolución de 5 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.7 12251

Resolución de 5 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Lorca, Consejo Municipal de Cultura y Festejos
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.7 12251

Resolución de 5 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Torremejía (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.8 12252

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de febrero de 2004, de la Universidad de Barcelona,
por la cual se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Catedrático de Universidad, con-
vocada por Resolución de 15 de noviembre de 2001.

D.8 12252

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 390/2004, de 5 de marzo, por el que
se indulta a don José Avelino Baragaño García. D.9 12253

Real Decreto 391/2004, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Fernando Buendía Arrufat. D.9 12253

Real Decreto 392/2004, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Félix Peralta Jiménez. D.9 12253

Real Decreto 393/2004, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Rubén Rodríguez Serrano. D.9 12253

Real Decreto 394/2004, de 5 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Carlos Tarano López. D.9 12253

Nacionalidad española.—Real Decreto 386/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se concede la nacionalidad española por carta
de naturaleza a don Abilio Roberto Estévez Pazo. D.10 12254

Real Decreto 387/2004, de 5 de marzo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Ebti-
sam Ali Al-Bahri. D.10 12254

Real Decreto 388/2004, de 5 de marzo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Carlos
Alfonso Azpiroz Costa. D.10 12254

Real Decreto 389/2004, de 5 de marzo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Rubén
David González Gallego. D.10 12254

MINISTERIO DE DEFENSA

Razas equinas.—Resolución 42A/38035/2004, de 26 de febre-
ro, del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta, por la que se modifica la de 20 de enero de 2004,
por la que se da publicidad a las normas que regirán los
concursos morfológicos-funcionales de caballos de pura raza
española. D.10 12254

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de marzo 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 8, 9, 10 y 12 de
marzo de 2004 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. D.12 12256

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 27 de febrero de 2004,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al Centro Integral de Enseñanza Vicente Gradaille
para impartir los cursos de especialidad marítima de Embar-
caciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos).

D.12 12256
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Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Escuela
Náutica «Amphora» para impartir los cursos de especialidad
marítima de familiarización en Buques Tanque, Buques Petro-
leros, Buques Gaseros, Básico de Buques de Pasaje, Buques
Ro-Ro de Pasaje y Buques de Pasaje distintos a Buques Ro-Ro.

D.12 12256

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Escuela
Oficial Náutico-Pesquera de Ferrol para impartir los cursos
de Marinero de Puente y Patrón Portuario. D.13 12257

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro
Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina para impar-
tir los cursos de especialidad marítima de familiarización en
Buques Tanque, Buques Petroleros, Buques Gaseros, Buques
Quimiqueros, Básico de Buques de Pasaje, Buques Ro-Ro de
Pasaje y Buques de Pasaje distintos a Buques Ro-Ro, y Radar
de Punteo Automático. D.13 12257

Resolución de 27 de febrero de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro
Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina para impar-
tir los cursos de Marinero de Puente. D.14 12258

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Condecoraciones.—Real Decreto 395/2004, de 5 de marzo,
por el que se concede la Placa de Oro de la Real Orden del
Mérito Deportivo a la Federación Catalana de Tenis. D.14 12258

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la
Diputación General de Aragón. D.15 12259

Subvenciones.—Resolución de 23 de febrero de 2004, del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se con-
voca la concesión de subvenciones en las áreas de atención
a mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugia-
dos, solicitantes de asilo y desplazados, durante el año 2004.

E.1 12261

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/717/2004, de 17 de marzo, por la que
se establece la normativa para la concesión de ayudas a deter-
minadas superficies de frutos de cáscara y de algarrobas para
el año 2004. E.3 12263

Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden APA/612/2004, de 4 de marzo, por la que se define
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el seguro de ingresos en patata, comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. E.5 12265

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
publica el Acuerdo de Prórroga para el año 2004, del Convenio
de colaboración entre el Servicio de Salud de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y MUFACE en materia de
gestión de prestaciones sanitarias. E.5 12265

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de febrero de 2004,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del Proyecto «Cercanías de
Madrid, línea C-3, 3.a y 4.a vías entre Getafe industrial y Pinto
e integración del ferrocarril en Pinto», de la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. E.6 12266

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Modernización del Riego en la Comunidad
de Regantes de Albelda en los términos municipales de Albel-
da, Alcampell y Tamarite de Litera (Huesca)», de Seiasa del
Nordeste, S. A. E.7 12267

Recursos.—Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 49/2004, inter-
puesto por el Ayuntamiento de La Senia ante la Audiencia
Nacional, Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo.

E.8 12268

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 57/2004, interpuesto por
el Ayuntamiento de Caspe ante la Audiencia Nacional, Sección
Primera de lo Contencioso-Administrativo. E.8 12268

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 55/2004, interpuesto por
el Ayuntamiento de Torrente de Cinca ante la Audiencia
Nacional, Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo.

E.8 12268

Resolución de 1 de marzo de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 59/2004, interpuesto por
el Ayuntamiento de Sástago ante la Audiencia Nacional, Sec-
ción Primera de lo Contencioso-Administrativo. E.8 12268

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 27 de enero
de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
del seguro para la cobertura de gastos derivados de la des-
trucción de animales de las especies ovina y caprina muertos
en la explotación en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2004. E.8 12268

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de
animales de las especies ovina y caprina muertos en la explo-
tación en la Comunidad Autónoma de Murcia; incluido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

E.11 12271

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden CTE/718/2004, de 12 de marzo, por la que
se establecen las bases y se hace pública la convocatoria de
concesión de ayudas para la realización de acciones comple-
mentarias, en el marco de los Subprogramas Nacionales de
Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las
Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos
Genéticos de Interés Agroalimentario del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2004-2007. E.13 12273
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de marzo de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 18 de marzo 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. F.5 12281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 44/2004, de 3 de febrero,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Con-
cepción, en Acequias (Lecrín, Granada). F.5 12281

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) ·
Quiosco de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isa-
bel, 52 · Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco
de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco de Alcalá, 111 · Quiosco de
Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Castellana, 18 · Quiosco de la
plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de Ríos Rosas, 43 ·
Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · C.I.D.O., Centre d’Informació i
Documentació Oficials: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
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FASCÍCULO TERCERO

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Prototipos.—Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y utilizado para el suministro de hidrocarburos líquidos
de viscosidad dinámica inferior o igual a 20 mPa.s, almace-
nados a la presión atmosférica, marca «Mecánicas Silva»,
modelo MS7/SM, fabricado y presentado por la empresa «Me-
cánicas Silva, S.A.». F.9 12285

UNIVERSIDADES

Universidad S.E.K. Planes de estudios.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad S.E.K., por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Ingeniero de Telecomunicación de la Escuela
Politécnica Superior. F.10 12286
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2441

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 2444
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2444

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del
Aire en Albacete, por la que se anuncia la enajenación mediante
subasta de varios lotes de material inútil (vehículos y material
diverso). II.A.5 2445
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se declara desierta la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente número 14-2004-0394, en Ceuta.

II.A.5 2445

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación del suministro del software y relojes de
fichaje para el control horario, así como su puesta en funcio-
namiento en los Servicios Centrales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Concurso (040086). II.A.5 2445

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Gipuzkoa por la que se convoca
concurso público número 3/2004 para la contratación de los
servicios de digitalización e identificación de expedientes de
prestaciones y boletines de cotización. II.A.6 2446

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la impartición de un curso de sol-
dadura eléctrica con electrodo revestido (nivel II) en la Escuela
de Formación Profesional Marítimo-Pesquera de Bueu. II.A.6 2446

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la corrección de errores relativa al expediente de los servicios
de impresión de la publicación «curso de formación sanitaria
específica avanzada», sobre modificación del objeto del contrato
así como el número de expediente del mismo, modificando
la fecha límite de presentación de solicitudes y la de apertura
de ofertas. II.A.6 2446

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se anuncia concurso abierto y tramitación de urgencia para
la contratación del servicio de limpieza de los edificios de la
Delegación del Gobierno en Madrid. II.A.6 2446

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia el concurso
para la contratación del servicio de telefonía fija departamental.

II.A.7 2447

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de
«Repoblación y actuaciones de conservación del suelo de los
terrenos afectados por el incendio forestal de septiembre de
2001, en los tt.mm. de Xert y Canet lo Roig. Comarca del
Baix Maestrat». N.o expte.: 08.F36.061/2111. II.A.7 2447

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para «Recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre usos privativos de
aguas públicas anteriores a 1986 en la cuenca Hidrográfica del
Júcar. Programa Alberca. N.o expte.: 08.F32.078/0511. II.A.7 2447

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la «Recopilación, comprobación e introducción
en un sistema informático de datos sobre aprovechamientos
inferiores a 7000 metros cúbicos anuales en la cuenca hidro-
gráfica del Júcar en el ámbito acuífero de la Mancha Oriental».
Programa Alberca. N.o expte.: 08.F32.080/0511. II.A.8 2448

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para «Recopilación, comprobación e introducción en
un sistema informático de datos sobre aprovechamientos de
aguas consideradas privadas hasta 1986, en la cuenca hidro-
gráfica del Júcar (excluida la Mancha Oriental)». Programa
Alberca. N.o expte.: 08.F32.079/0511. II.A.8 2448

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia para la redacción del proyecto de Restauración
y acondicionamiento medioambiental de los ríos Júcar y Huécar
a su paso por la ciudad de Cuenca. N.o expte.: 08.F36.037/0311.

II.A.8 2448

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia, de apoyo en la tramitación de expedientes de actua-
ciones con carácter medioambiental en el ámbito de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar (Fase II). N.o expte:
08.F36.000/514. II.A.8 2448

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el control y vigilancia de las obras del proyecto
de restauración forestal de la cuenca vertiente al embalse de
Loriguilla. N.o expte.: 08.F36.050/0611. II.A.8 2448

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia para la redacción del proyecto de «Regeneración
medioambiental del lecho del río Magro, desde Caudete hasta
el embalse de Forata». N.o expte.: 08.F36.073/0311. II.A.8 2448

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia para el control y vigilancia de diversas obras en
los embalses de Amadorio, Guadalest, Beniarrés y Forata, Canal
del Magro y río Magro. N.o expte.: 100.270/2001. II.A.9 2449

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de la obra de pro-
yecto de reparación del canal III-A de los riegos del Arrago desde
el HM 152,80 al 170,05 (Cáceres) expediente: 03DT0264/NO.

II.A.9 2449

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de mantenimiento integral en los Ser-
vicios Centrales del INE en Madrid durante el año 2004, respecto
a los oficios de cerrajería, carpintería, ebanistería, cerrajería y
persianas. II.A.9 2449

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios: Cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje, mantenimiento, des-
montaje y servicios complementarios del Stand de España en
la Feria Internacional de Turismo 2004 de Madrid. II.A.9 2449

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de los trabajos de campo de la estadística «Mo-
vimientos Turísticos de los Españoles». II.A.9 2449

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de Remodelación
de locales en S1 del Edificio 7 del CIEMAT. II.A.10 2450

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de marzo de 2004, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de un sistema de medida
de corrientes marinas compuesto de un perfilador acústico de
efecto Doppler, ADCP, y de una boya de flotabilidad y ubicación
del perfilador. Centro Oceanográfico de Málaga. II.A.10 2450

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del suministro e instalación de un secuenciador
automático de dna para el Centro de Investigaciones Biológicas.

II.A.10 2450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se publican
varias adjudicaciones (5/03, 6/03, 7/03, 8/03, 9/03, 13/03,
16/03, 36/03, 65/03, 223/03 y 239/03). II.A.11 2451

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Presidente del Consejo de Gobierno del Con-
sorcio Hospital General Universitario de Valencia por el que
se anuncia la adjudicación del contrato del concurso público
SE-68-03 que tiene por objeto el servicio de Lavandería y Len-
cería de Ropa de Uniformidad. II.A.12 2452
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2003000075, Contratación de suministro de impresos para
el almacén de material de impresos del Hospital «Ramón y
Cajal». II.A.12 2452

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se convocaba el anuncio
del concurso número 1.115/03. II.A.12 2452

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia licitación del contrato de suministro, entrega
e instalación de equipamiento de laboratorio vario (cuatro lotes),
con destino a la Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca.

II.A.12 2452

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto, concurso, del con-
trato para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución
(con el correspondiente proyecto de seguridad y salud y desarro-
llo de instalaciones) y de actividades así como la dirección de
las obras y coordinación de su seguridad para la rehabilitación
del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. II.A.13 2453

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas
del Estado por el que se hace público haberse autorizado la
celebración de una rifa, exenta de impuestos, a la Asamblea
Suprema de la Cruz Roja Española. II.A.14 2454

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española de Concesionarios de Mercedes Benz» (Depósito
número 2906). II.A.14 2454

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Europer 2000» (Depósito número 8203). II.A.14 2454
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Con-
federación de STEs-Intersindical» (Depósito número
4543). II.A.14 2454

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Anda-
lucía, Sevilla, sobre prescripción de depósitos. II.A.14 2454

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico,
periodo 2003/2007: Huelva; Maeso Gutiérrez, Felipe; 140012B;
EA7 QT y otros. II.A.15 2455

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico,
período 2003/2007: Albacete; Lujan Royo, Ricardo; 4870292L;
EA5ATJ y otros. II.A.16 2456

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte 10
de marzo de 2004, relativa al pago de la fase previa a la ocupación
por la expropiación forzosa de la obra: «Expediente
2002/37.—52-V-1502. Mejora de los accesos a la CV-32, tramo:
Museros-Massamagrell. Términos municipales de Museros, Mas-
samagrell y Moncada». II.B.3 2459

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad de Granada sobre extravío
de título. II.B.3 2459

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.B.3 2459

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.B.3 2459

C. Anuncios particulares
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