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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos Internacionales.—Resolución de 1 de junio
de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre apli-
cación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo
a la ordenación de la actividad de la Administración
del Estado en materia de Tratados Internacionales.
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Convenio entre el Reino de España y la República
Bolivariana de Venezuela para evitar la doble tribu-
tación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. D.2 21582

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 2 de junio de 2004, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Málaga don Francisco José Torres Agea, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. D.12 21592

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/1776/2004, de 7 de junio, por
la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales,
don Ignacio María Pedrosa Rey como Jefe del Sector
Aéreo de Granada, Jefe de la Base Aérea de Armilla,
Jefe del Ala 78 y Comandante Militar Aéreo de Aero-
puerto de Granada. D.12 21592

Orden DEF/1777/2004, de 7 de junio, por la que se
dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don
Miguel Moreno Álvarez como Jefe del Sector Aéreo
de Albacete, Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe
del Ala 14. D.12 21592

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Resolución de 2 de junio de 2004, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por
la que se dispone el cese de don Juan Vicente Cabezas
Moro como Subdirector general de Construcción de
Infraestructuras Ferroviarias de la Dirección General
de Ferrocarriles. D.12 21592

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la
que se dispone el cese de doña María Angeles Yáñez
Hernández como Subdirectora general de Planificación
de la Dirección General de Carreteras. D.13 21593

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la
que se dispone el cese de don Jesús Miguel Pozo de
Castro como Subdirector general de Planeamiento de
Infraestructuras. D.13 21593

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden TAS/1778/2004, de 7 de junio, por
la que se dispone el cese de doña María Aurora Saeta
del Castillo como Subdirectora General de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo. D.13 21593
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 27 de mayo de 2004, de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Canarias, por la que se dispone el cese de don
Ramón Paniagua Perdomo, como Director Insular en
Fuerteventura. D.13 21593

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se dispone el cese de doña Nieves Morales
Marichal, como Directora Insular en La Gomera.

D.14 21594

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se dispone el cese de don Atilano José Mora-
les García, como Director Insular en El Hierro. D.14 21594

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se dispone el cese de don Francisco José
Prats Melero, como Director Insular en Lanzarote.

D.14 21594

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se dispone el cese de don Juan de la Barreda
Pérez, como Director Insular en La Palma. D.14 21594

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Orden MAM/1779/2004, de 8 de
junio, por la que se nombra Director de la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático a don Francisco Cadarso
González. D.14 21594

Orden MAM/1780/2004, de 8 de junio, por la que
se nombra Jefa del Gabinete Técnico de la Secreta-
ría General para la Prevención de la Contaminación
y del Cambio Climático a doña María José Gómez Gar-
cía-Ochoa. D.14 21594

Orden MAM/1781/2004, de 8 de junio, por la que
se nombra Jefe del Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría de Medio Ambiente a don Fernando Lorente
Medina. D.14 21594

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de mayo
de 2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Alberto Manuel Ribelot Cortés Profesor
Titular de Universidad. D.15 21595

Resolución de 12 de mayo de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Tejada
Moral Catedrático de Escuela Universitaria. D.15 21595

Resolución de 18 de mayo de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Mercedes Con-
radi Barrena Profesora Titular de Universidad. D.15 21595

Resolución de 3 de junio de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Jaime
Martín Moreno Profesor Titular de Universidad. D.16 21596

Resolución de 3 de junio de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Ana María
Gessa Perera Profesora Titular de Universidad. D.16 21596
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Resolución de 3 de junio de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Víctor
Francisco Sampedro Blanco, Profesor Titular de Uni-
versidad. D.16 21596

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Fernando
Reinares Nestares Catedrático de Universidad. D.16 21596

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden AEC/1782/2004, de 2 de junio, por la que se
declara desierto un puesto de trabajo de libre desig-
nación. E.1 21597

Orden AEC/1783/2004, de 10 de junio, por la que
se anuncia convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Departamento. E.1 21597

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden
JUS/1784/2004, de 1 de junio, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de puestos de
trabajo por el procedimiento de libre designación.

E.4 21600

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden JUS/1785/2004, de 9 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.6 21602

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Resolución 432/38133/2004,
de 8 de junio, de la Dirección General de Personal,
por la que se publica la relación de aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas del proceso de con-
solidación de empleo temporal para cubrir plazas de
personal laboral fijo de la categoría de Titulado Supe-
rior Sanitario y Asistencial —Médico Especialista— y
Titulado Superior —Análisis Clínicos y Odontología—
en las provincias de Illes Balears, Burgos, Cádiz, A
Coruña, Madrid, Murcia, Las Palmas, Sevilla, Valencia
y Zaragoza, convocado por Orden DEF/2038/2003,
de 11 de julio. E.8 21604
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Cuerpo Mi l i t a r de San idad .— Reso luc ión
452/38134/2004, de 9 de junio, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38030/2004, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Centro Docente Militar
de Formación, Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad. E.11 21607

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden EHA/1786/2004, de 8 de junio, por
la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso
por el sistema general de acceso libre y acceso por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Interventores y Auditores del Estado. E.11 21607

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden EHA/1787/2004, de 9 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública (7/04) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.12 21608

Resolución de 11 de junio de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se anuncia convocatoria pública (07/04) para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.15 21611

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Orden FOM/1788/2004, de 3 de junio, por la
que se nombra nuevo miembro del Tribunal que ha
de juzgar el proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas. F.1 21613

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden FOM/1789/2004, de 10 de junio, por la que
se anuncia convocatoria pública de puestos de trabajo
en el Departamento, por el sistema de libre designa-
ción. F.1 21613

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden ECI/1790/2004, de 26 de mayo, por la que
se convoca, mediante el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo. F.3 21615

Orden ECI/1791/2004, de 27 de mayo, por la que
se convoca, mediante el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. F.5 21617
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Orden ECI/1792/2004, de 27 de mayo, por la que
se convoca, mediante el sistema de libre designación,
puesto de trabajo. F.7 21619

Orden ECI/1793/2004, de 1 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en la Secretaría General de Educación. F.9 21621

Orden ECI/1794/2004, de 1 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Departamento. F.11 21623

Orden ECI/1795/2004, de 2 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en la Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa. F.13 21625

Orden ECI/1796/2004, de 2 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección. F.15 21627

Directores de centros docentes públicos.—Orden
ECI/1797/2004, de 11 de junio, por la que se convoca
concurso de méritos para la selección y nombramiento
de directores de centros públicos en Ceuta y Melilla
y se adoptan otras medidas relativas a la dirección
de los centros respectivos. G.1 21629

Orden ECI/1798/2004, de 11 de junio, por la que
se convoca concurso de méritos para la selección y
nombramiento de los directores de determinados cen-
tros públicos acogidos a los Convenios de cooperación
entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defen-
sa y se adoptan otras medidas relativas a la dirección
de los centros respectivos. G.6 21634

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
TAS/1799/2004, de 26 de mayo, por la que se deja
sin efecto la Orden TAS/3856/2003, de 26 de diciem-
bre, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en la Intervención
General de la Seguridad Social. G.12 21640

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden TAS/1800/2004, de 4 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. G.12 21640

Orden TAS/1801/2004, de 6 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. G.12 21640

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden TAS/1802/2004, de 9 de junio, por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer pues-
tos, por el procedimiento de libre designación. G.13 21641
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Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 7 de junio de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban y publican las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en Trabajo, por el sistema de acceso libre.

G.15 21643

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban y publican las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, mediante proceso específico
de promoción interna. G.15 21643

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden ITC/1803/2004, de 26 de mayo, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

G.15 21643

Orden ITC/1804/2004, de 26 de mayo, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

H.3 21647

Orden ITC/1805/2004, de 7 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. H.7 21651

Orden ITC/1806/2004, de 10 de junio, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de trabajo en el Departamento.

H.13 21657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden APA/1807/2004, de 9 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de puestos de
trabajo, en el Departamento. H.15 21659

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden PRE/1808/2004, de 14 de junio, por la que
se efectúa convocatoria para proveer puestos de tra-
bajo de libre designación. I.1 21661

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Orden APU/1809/2004,
de 24 de mayo, por la que se convocan procedimientos
selectivos para el acceso a la categoría superior de
la subescala de Secretaría, de la Escala de Funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. I.3 21663
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Resolución de 25 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se da publi-
cidad a las bases de concurso ordinario y convocatorias
específicas para la provisión de puestos de trabajo
reservados a Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. II.A.6 21690

Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publica
extracto de convocatorias para provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto, reservado a Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. II.G.12 21792

Resolución de 31 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto reservado a Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. II.G.12 21792

Resolución de 3 de junio de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto reservado a Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. II.G.12 21792

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Dirección
General de Cooperación Local, por la que se publica
extracto de convocatoria para provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Vicesecretaría, cla-
se 1.a de la Diputación Provincial de Soria, reservado
a Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. II.G.13 21793

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
APU/1810/2004, de 4 de junio, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. I.6 21666

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden APU/1811/2004, de 10 de junio, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. II.A.1 21685

MINISTERIO DE CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden CUL/1812/2004, de 2 de junio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de tra-
bajo. II.G.13 21793

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/1813/2004,
de 27 de mayo, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativos
Especialistas de Área de Cirugía Plástica y Reparadora.

II.G.15 21795
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Orden SCO/1814/2004, de 1 de junio, por la que se
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Farmacia Hospitalaria. II.H.3 21799

Orden SCO/1815/2004, de 3 de junio, por la que se
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Pediatría. II.H.12 21808

Orden SCO/1816/2004, de 3 de junio, por la que se
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Radiodiagnóstico. II.I.3 21815

Orden SCO/1817/2004, de 4 de junio, 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 Facultativo
Especialista de Área de Neumología en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del INSALUD. II.I.12 21824

Orden SCO/1818/2004, de 4 de junio, 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 Facultativo
Especialista de Área de Urología en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del INSALUD. II.I.13 21825

Orden SCO/1819/2004, de 4 de junio, por la que se
inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativos Especialistas de Área
de Endocrinología y Nutrición. II.I.15 21827

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden MAM/1820/2004, de 9 de junio, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. II.J.6 21834

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Presidencia
del Tribunal de Cuentas, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. II.J.9 21837

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de abril de 2004, del Ayuntamiento de Huelva, Geren-
cia Municipal de Urbanismo, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. II.J.11 21839
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Resolución de 10 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Friol (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2004. II.J.11 21839

Resolución de 11 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Huéneja (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. II.J.11 21839

Resolución de 12 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Medio Cudeyo (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. II.J.11 21839

Resolución de 18 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2003. II.J.11 21839

Resolución de 21 de mayo de 2004, del Conselh Gene-
rau d’Arán (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.J.11 21839

Resolución de 25 de mayo de 2004, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.J.12 21840

Resolución de 1 de junio de 2004, del Ayuntamiento
de Azuaga (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.J.12 21840

Resolución de 2 de junio de 2004, de la Mancomunidad
de Municipios de Loatzo (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. II.J.12 21840

Personal funcionario.—Resolución de 27 de mayo
de 2004, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Se-
villa), referente a la convocatoria para proveer un pues-
to de trabajo por el sistema de libre designación.

II.J.12 21840

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 19 de mayo de 2004, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso para la provisión de puestos de trabajo, corres-
pondientes al Grupo D. II.J.12 21840

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Universidad
Pública de Navarra, referente a la convocatoria para
proveer plazas vacantes de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas y de la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Archivos y Bibliotecas. II.K.4 21848

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Universidad
Pública de Navarra, referente a la convocatoria para
proveer plazas vacantes de la Escala de Gestión Admi-
nistrativa. II.K.4 21848

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de junio de 2004, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se ordena la no provisión de una plaza de
Profesor Titular de Universidad del área de «Filosofía
del Derecho». II.K.4 21848

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 172/2004,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 8 de Madrid. II.K.5 21849

PÁGINA
Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 170/2004,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 9 de Madrid. II.K.5 21849

Resolución de 27 de mayo de 2004, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado número 169/2004,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Madrid. II.K.5 21849

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD
(No Solas), marca Jopix Marine, modelo DSC-04, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. II.K.5 21849

Resolución de 25 de mayo de 2004, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca
Navicom, modelo RT-250, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.K.6 21850

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/1821/2004, de 9 de junio, por la que se
convocan ayudas para alumnos con necesidades educativas
especiales para el curso 2004-2005. II.K.6 21850

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 21 de mayo de 2004,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado
vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciem-
bre, a determinadas formaciones de Entrenador Nacional de
Fútbol, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. II.K.9 21853

Fundaciones.—Orden ECI/1822/2004, de 19 de mayo, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Institución Educativa SEK. II.K.10 21854

Orden ECI/1823/2004, de 19 de mayo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Rodat. II.K.11 21855

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden APA/1824/2004,
de 7 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pimiento seco en cáscara con destino a su
transformación en pimentón, que regirá durante la campa-
ña 2004. II.K.12 21856

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Resolución de 21 de mayo de 2004, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que
se conceden las becas convocadas por Orden SCO/188/2004,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases y se convocan
las becas de formación y perfeccionamiento de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. II.K.13 21857
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de junio de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 14 de junio 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.K.16 21860
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 4 de junio de 2004, de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia, por la que
se hace público el plan de estudios de «Diplomado en Terapia
Ocupacional». II.K.16 21860

Resolución de 4 de junio de 2004, de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia, por la que se hace público el plan
de estudios de «Licenciado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos». II.L.9 21869
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.7 5247
Audiencia Nacional. III.A.7 5247
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 5247
Requisitorias. III.A.9 5249

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa por
la que se anuncia concurso para el suministro de equipo de
laboratorio. III.A.10 5250
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Con-
tratación y Gestión Económica del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contratación del expediente
núm. 047014. III.A.10 5250

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se adjudica el concurso público para la adquisición
pública de servicios; expediente n.o DIAP-209074012800-070.

III.A.10 5250

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur por el que se anuncia concurso abierto
de varios expedientes para los expedientes 2.02.23.4.6027.05,
2.02.23.4.4013.02 y 2.02.23.4.1038.04. III.A.11 5251

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
expediente MT-181/04-V-071. III.A.11 5251

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de el expediente número 3/4/21/4/141 para la contratación de
la obra «Restauración/Rehabilitación de la fachada del Cuartel
General de la Armada durante los años 2004/05». III.A.11 5251

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) sobre adjudicación por subasta pública de locales
comerciales desocupados en varias localidades. Expedien-
te 2004VS/005. III.A.11 5251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de extracción
de motores principales del patrullero Albatros III, puesta a punto
de los mismos y su instalación en el patrullero Gavilán II.

III.A.12 5252

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de equipos de inspección escáner. III.A.12 5252

Resolución del Comité Ejecutivo, de 30 de marzo de 2004,
por el que se convoca concurso público por el procedimiento
abierto, para la licitación de un contrato mixto de suministro
y servicio para el arrendamiento con opción de compra de
equipos informáticos, suministro de pequeño material y gestión
de equipos. III.A.12 5252

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director General de la Policía por la que se
hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
la ejecución del servicio de mantenimiento de máquinas foto-
copiadoras marca «Xerox». III.A.12 5252

Resolución del Director General de la Policía por la que se
hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
los servicios que permitan incrementar la disponibilidad de sis-
temas de la información soportados por servidores «Sun» y sis-
tema operativo «Solaris». III.A.13 5253

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de 3
puentes de lavado y secado para el Área de Automoción (dos
en Madrid y uno en Sevilla). III.A.13 5253

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
diverso material para equipamiento de vehículos con destino
a la Dirección General de la Policía. III.A.13 5253

Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que se con-
voca subasta abierta de obra de remodelación de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife. III.A.13 5253

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
(Expediente 15-C-0504). III.A.14 5254

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura por la que se anuncia la licitación de contratos
de obra por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Provincia de Cáceres. III.A.14 5254

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se hace pública la Adjudicación del Con-
curso de Consultoría y Asistencia para la «Actualización de 32
Hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 correspondiente
a las provincias de Cáceres, Salamanca y Ávila». III.A.14 5254

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia para el «Apoyo, aerotriangulación
cinemática y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 correspondiente a las provincias de Navarra y Ara-
gón». III.A.15 5255

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia para el «Apoyo, aerotriangulación
cinemática y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 correspondiente a las provincias de Burgos y Can-
tabria». III.A.15 5255

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de diversos servicios de seguridad
en Madrid, años 2005 y 2006, para el Ministerio de Fomento,
por el procedimiento abierto de concurso. III.A.15 5255

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 14 de mayo de 2004, por el que
se autoriza la contratación de las obras del proyecto de: «Am-
pliación y mejoras en la Dársena de Embarcaciones Menores».
Expediente: I-2004/17. III.A.15 5255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un sistema automatizado
de reactores múltiples de alta presión para el Instituto de Tec-
nología Química. III.A.16 5256

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un sistema líquidos masas
para el Instituto de Investigaciones Químicas en Sevilla.

III.A.16 5256

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de un equipo de PCR cuan-
titativa para el Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

III.A.16 5256

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de varios armarios de segu-
ridad para el Instituto de Biología Molecular de Madrid. III.B.1 5257

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de accesorios destinados
al Laboratorio de Microscopia Multifotónica para el Instituto
de Neurociencias de Alicante. III.B.1 5257

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Información Admi-
nistrativa por la que se adjudica el concurso público n.o 2071/6
para la difusión en medios de comunicación gráficos anuncios
relativos al día Internacional de la Familia. III.B.1 5257

Anuncio de arrendamiento de autobuses cursos conductores
del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Lasarte del
Instituto de Empleo Servicio Público de Empleo Estatal en
Guipúzcoa. III.B.1 5257
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de 7 de junio de 2004, de la Secretaría General
de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, por la que se convoca concurso público por el pro-
cedimiento abierto. III.B.2 5258

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de kits que
permitan realizar como mínimo 162.000 análisis para la detec-
ción de anticuerpos frente a proteínas totales o frente a la gli-
coproteína gB del virus de la enfermedad de Aujeszky en por-
cinos, por el método Enzyme-Linked Inmunosorbert Assay (Eli-
sa), con destino a la Subdirección General de Sanidad Animal.

III.B.2 5258

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de kits que
permitan realizar como mínimo 400.000 análisis para la detec-
ción de anticuerpos de Peste Porcina Clásica, por el método
Enzyme-Linked Inmunosorbert Assay (Elisa), con destino a la
Subdirección General de Sanidad Animal. III.B.2 5258

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de kits que
permitan realizar como mínimo 400.000 análisis para la detec-
ción de anticuerpos frente a la glicoproteína gE del virus de
la enfermedad Aujeszky en porcinos, por el método Enzyme-Lin-
ked Inmunosorbert Assay (Elisa), con destino a la Subdirección
General de Sanidad Animal. III.B.3 5259

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del concurso convocado para la realización del
acto de promoción con motivo de la entrega del Premio «Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2003-2004».

III.B.3 5259

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Tratamiento y conservación de tapices de la Colec-
ción de Patrimonio Nacional». III.B.3 5259

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Alquiler de cristalería, cubertería, vajilla y mobi-
liario». III.B.3 5259

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Adquisición de mobiliario y textil». III.B.4 5260

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de alfombras del Palacio Real de
Madrid». III.B.4 5260

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Realización de alfombras para el Palacio de La
Zarzuela». III.B.4 5260

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Confección y reproducción de adornos de mesa
y útiles de servicio en metal plateado para su uso en la celebración
de Actos Oficiales». III.B.4 5260

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Confección, fabricación y suministro de repos-
teros». III.B.4 5260

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Revestimientos, iluminación y acabados deco-
rativos del Patio del Príncipe, en el Palacio Real de Madrid
(lote 2)». III.B.4 5260

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
«Servicio de cafetería en el Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial». III.B.5 5261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias, por
la que se adjudica la confección y suministro de papeletas y
actas de las mesas electorales para las Elecciones al Parlamento
Europeo. III.B.5 5261

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se convoca concurso para la elaboración del informe
de evaluación correspondiente al Programa de Formación Con-
tinua en las Administraciones Públicas en 2003. III.B.5 5261

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
adjudica el expte 02/04 servicios para la realización del diseño
y producción de la campaña de publicidad institucional del Ins-
tituto Nacional del Consumo sobre la Ley de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo. III.B.5 5261

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia adjudicación de concurso público para la
contratación del diseño y suministro de contenedores para su
instalación en miradores y senderos de los Parques Nacio-
nales. III.B.6 5262

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para la implan-
tación de un sistema de identificación de deficiencias y esta-
blecimiento de control y seguimiento de acciones correctivas.

III.B.6 5262

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 3 de junio de
2004, por la que se hace pública la adjudicación del Expediente
2004/10018, de conformidad con lo dipuesto en el artículo
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio). III.B.6 5262

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la adquisición de Receptores
de Satélite para Plataforma «RTVE América». III.B.6 5262

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licitación del
expediente: 3.4/8000.0137/4-00000. III.B.7 5263
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Santiago
Apóstol-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la licitación
al concurso público de suministro de suturas. III.B.7 5263

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
por la que se da publicidad a la licitación del contrato de
servicios que tiene por objeto el Desarrollo e implantación
del Sistema de Cartografía Temática Ambiental del Depar-
tamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco dentro del ámbito de Sistema de Información
Geográfica Corporativo. III.B.8 5264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centre de Transfusió i Banc de Teixits, del Servei
Català de la Salut, por la que se anuncia la licitación de unos
contratos de suministros. III.B.8 5264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se pública adjudicación definitiva de suministro
de sondas, conectores y extractores de mucosidad. Expte.
2002/173605 (3/02S). III.B.9 5265

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de suturas. Expte. 2003/335176 (HS03097). III.B.9 5265

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de reactivos Sv. de Hematología-Banco de Sangre y Sv. de Far-
macia. Expte. P.N. 11/2004. III.B.9 5265

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de ropa y vestuario. Expte. 2004/077455 (04N88010057).

III.B.9 5265

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de medicamentos varios. Expte. CCA. 00DT3SQ (2004/077244).

III.B.10 5266

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de imiglucerasa. Expte. 2003/358005 (PN 80014/03/A).

III.B.10 5266

Resolución de 1 de junio de 2004 del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro
Gasóleo C. Expte. 2003/379539 (SUC-SC 251/2003).

III.B.10 5266

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
de material de radiología. Expte. 2003/381864 (04N88010050).

III.B.10 5266

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro
bianual de reactivos. Expte. 2003/286502. III.B.11 5267

Resolución de 1 de junio de 2004, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva. Suministro
de reactivos. Expte. 2003/241007 (26/03). III.B.11 5267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
asistencia técnica para el análisis, simplificación y rediseño de
procedimientos administrativos del Gobierno de Cantabria I.

III.B.11 5267

Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
para la contratación del suministro de Vacuna Antigripal.

III.B.12 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finanzas por la que
se adjudica el concurso número 8/03. Contratación de la crea-
tividad, producción, difusión y planificación de la campaña publi-
citaria de Valores de la Generalitat Valenciana. III.B.12 5268

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consellería de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la dirección de la obra de amplia-
ción de la Unidad de Salud Mental, Radioterapia Oncológica,
Unidad de Investigación, Laboratorios de Microbiología y Ana-
tomía Patológica en el Hospital General Universitario de Elche
(Alicante). Expediente: 256/04. III.B.12 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno
de Aragón sobre el suministro de vacunas antigripales. III.B.12 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 18
de mayo de 2004, por la que se convoca concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la asistencia técnica
para facilitar el control de las operaciones vigentes cofinanciadas
por el FEDER en la medida 3.4 del Programa Operativo Inte-
grado de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Económico Regional (FEDER). III.B.13 5269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad
al anuncio de licitación: Desdoblamiento de la segunda ronda
de Ibiza. III.B.13 5269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria de una
subasta de gas natural, expediente 554-G-04. III.B.14 5270

Resolución de la Dirección General del Hospital La Paz por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del Concurso
Abierto 2004-0-40: Víveres: Precocinados y pescados conge-
lados. III.B.14 5270

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se convoca concurso abierto número 2004-0-36 de
suministro de Sistemas de Inactivación Plasma Sanguíneo con
Azul de Metileno con destino al Servicio de Hematología Banco
de Sangre-Hospital Universitario «12 de Octubre». III.B.14 5270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid (Área de
Acción Territorial) sobre la contratación de obras, por pro-
cedimiento abierto «Conservación ordinaria, renovación de fir-
mes, señalización y vialidad invernal». III.B.15 5271

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las Obras del Proyecto
Modificado de ejecución de Videoteca-Biblioteca-Hemeroteca
Santo Domingo. III.B.15 5271

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de cuatro motos
para la Patrulla Verde de Policía Municipal. III.B.15 5271

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de pequeña maqui-
naria y herramientas para la brigada municipal de vias y obras
año 2004. III.B.16 5272

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de adjudicación del
contrato de servicios para la recogida, transporte y entrega de
correspondencia y paquetes del Sector de Servicios Generales.

III.B.16 5272

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
pública la convocatoria del concurso para contratar la gestión
del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria dentro
del término municipal de Burgos. III.B.16 5272
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PÁGINA

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca
concurso abierto para la licitacion del contrato de servicio de
mantenimiento integral de los edificios y bienes de la Junta
Municipal del Distrito de Villa de Vallecas. III.C.1 5273

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca
concurso abierto para la licitación del contrato de servicios de
mantenimiento integral de los edificios y bienes adscritos a la
Junta Municipal del Distrito de Salamanca. III.C.1 5273

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se anuncia
la adjudicación del arrendamiento mediante el sistema «renting»
de varios vehículos para la Policía Local. III.C.1 5273

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
El Campello por el que se anuncia el concurso de servicio
de limpieza de edificio y dependencias municipales. III.C.2 5274

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de la obra O.11/04. III.C.2 5274

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la contratación del suministro
de mobiliario para el equipamiento de la cafetería y pagoda
de la Facultad de Medicina de esta Universidad. III.C.2 5274

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de equipamiento
científico compuesto por Lote 1.—Adquisición de una cámara
termográfica y Lote 2.—Adquisición de un sistema de calibración
de temperatura. III.C.3 5275

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de equipamiento
científico compuesto por Lote 1.—Conjunto de brazos, volantes,
masas, adaptadores, ganchos y bandejas para la calibración de
transductores de par del laboratorio, Lote 2.—Balanza neumática
de pesos muertos, Lote 3.—Calibrador neumático de pesos muer-
tos, Lote 4.—Calibrador hidráulico de pesos muertos. III.C.3 5275

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se hace pública la adjudicación del suministro para la adquisición
de equipamiento científico, compuesto por Lote 1.—Conjunto
calibrador de bloques patrón longitudinal, con sistema infor-
matizado de datos y establecimiento de certificado de medida,
Lote 2.—Interferómetro láser de medida «calibrador dinámico»,
Lote 3.—Equipo para la calibración de comparadores de medida.

III.C.3 5275

Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz por la que
se anuncia concurso público de contratación del servicio de
reprografía y complementarios en la Universidad de Cádiz.

III.C.3 5275

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hace
pública la adjudicación del «Suministro, entrega e instalación
del laboratorio de imagen para el estudio de enfermedades huma-
nas en modelos animales (roedores), para el desarrollo de nuevos
fármacos y radiofármacos, y para el estudio del fenotipo en
modelos genéticos manipulados de roedores en el Servicio de
Experimentación Animal de la Universidad de Salaman-
ca». III.C.4 5276

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de la Armada
por la que se notifica mediante su publicación la iniciación
del expediente número 62402217/LN/015/03, instruido por el
Servicio Económico-Administrativo del Patrullero de Altura «Ca-
zadora» y se da trámite de audiencia al interesado. III.C.5 5277

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva
sobre prescripción de depósitos en metálico. III.C.5 5277

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
ínter vivos de la administración de loterías número 1 de Jimena
de la Frontera (Cádiz). III.C.5 5277

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente por sucesión mortis-causa de la Administración
de Loterías número 1 de Arganda del Rey (Madrid). III.C.5 5277

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente de transmisión ínter vivos del despacho recep-
tor integrado en la red básica número 96.435 de Madrid.

III.C.5 5277

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente de transmisión ínter vivos del despacho recep-
tor de apuestas de carácter exclusivo integrado en la red básica
número 10.420 de Barcelona. III.C.5 5277

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 8 de junio de 2004, de la Dirección General
de Ferrocarriles, por la que se abre información pública y se
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras de
RENFE: «Proyecto de supresión de los pasos a nivel en los
términos municipales de Don Álvaro (P.K. 440/261 y 444/099)
y Villagonzalo (P.K. 429/642, 430/384, 431/214 y 435/361),
provincia de Badajoz, línea férrea Madrid-Badajoz». III.C.6 5278

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
anuncia la solicitud presentada por la entidad Aduanas, Logís-
tica, Transportes e Intermediación de Unidades de Servicio,
S.A. (ALTIUS), de concesión administrativa. III.C.6 5278

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace público el otorgamiento de concesiones administrativas
en la zona de servicio del Puerto de Vigo. III.C.7 5279

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se acordó otorgar
concesión administrativa al «Real Nuevo Club Náutico de Santa
Cruz de la Palma» para la ampliación de sus instalaciones con-
cesionales, otorgadas en virtud de Orden del Ministerio de Obras
Públicas de fecha 21 de mayo de 1959, sobre una superficie
de 1.229 m2. III.C.7 5279

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
la Comunidad Valenciana por la cual se anuncia la información
pública y se convoca al levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de construcción «Seguridad vial. Enlace y vías de
servicio (sustitución de la intersección a Peñíscola por enlace
y calzadas de servicio) en la CN-340, p.k. 1.037,260 al 1.039,750.
Tramo: Santa Magdalena de Pulpis-enlace AP-7. Provincia de
Castellón». Clave del proyecto: «33-CS-3440». Término muni-
cipal: Peñíscola. Provincia: Castellón. III.C.7 5279

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre noti-
ficación de emplazamiento: Recursos contencioso-administra-
tivos n.o 199/04, 200/04, 201/04, 205/04 y 230/04 ante la
Sección Octava de la Audiencia Nacional. III.C.9 5281
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad Anónima»
la construcción de la Nueva Posición denominada 15.09.1.A,
así como la construcción de una Estación de Medida, del tipo
G-400, en el término municipal de Castellón de la Plana, en
la provincia de Castellón. III.C.9 5281

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Administra-
tivos y Relaciones Institucionales por el que se da publicidad
a varias resoluciones del Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información sobre expe-
dientes sancionadores IS/S 00182/02 y otros. III.C.10 5282

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 17 de mayo de 2004 de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se acuerda la Constitución de Ser-
vidumbre Forzosa de Acueducto para la Ejecución del Proyecto
de Ampliación del Abastecimiento de Agua a la Mancomunidad
del Algodor. Tramo III. T.M. de El Romeral (Toledo). III.C.10 5282

Resolución de 17 de mayo de 2004 de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se acuerda la Constitución de Ser-
vidumbre Forzosa de Acueducto para la Ejecución del Proyecto
de Ampliación del Abastecimiento de Agua a la Mancomunidad
del Algodor. Tramo III. T.M. de La Guardia (Toledo). III.C.11 5283

Resolución de 17 de mayo de 2004 de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se acuerda la Constitución de Ser-
vidumbre Forzosa de Acueducto para la Ejecución del Proyecto
de Ampliación del Abastecimiento de Agua a la Mancomunidad
del Algodor. Tramo III. T.M. de Tembleque (Toledo). III.C.13 5285

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso de investigación 30.626
«Limones». III.C.14 5286

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para otorgamiento permiso investigación
30.641 «El Marqués». III.C.15 5287

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada para solicitud permiso de investigación 30.668
«Vulcano». III.C.15 5287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Huesca por la que se señalan fechas
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por el paso de la instalación eléctrica Línea
aérea M.T. a S.E.T. Ave Peñalba, en Peñalba, provincia de
Huesca, cuyo titular es Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.,
con número de referencia AT—142/2001. III.C.15 5287

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título.

III.C.15 5287

Resolución de la Facultat de Formación del Profesorado de
la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de
diplomada. III.C.15 5287

C. Anuncios particulares
(Página 5288) III.C.16
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