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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial.—Real Decreto
2125/2004, de 2 de noviembre, por el que se esta-
blece la separación de juzgados de primera instancia
y juzgados de instrucción en el partido judicial de
Logroño. A.4 37480

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Información geográfica de parcelas agrícolas.—Real
Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que
se regula el sistema de información geográfica de par-
celas agrícolas. A.5 37481
Pesca marítima.—Real Decreto 2176/2004, de 12
de noviembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 429/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blecen medidas de ordenación de la flota pesquera
de cerco. A.9 37485



37478 Sábado 13 noviembre 2004 BOE núm. 274

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Prevención de riesgos laborales.—Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabaja-
dores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. A.10 37486

Alimentación animal.—Real Decreto 2178/2004, de 12
de noviembre, por el que se prohíbe utilizar determinadas
sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias
beta-agonistas de uso en la cría de ganado. A.14 37490

Productos alimenticios. Etiquetado.—Real Decreto
2180/2004, de 12 de noviembre, por el que se modi-
fica la norma de etiquetado sobre propiedades nutri-
tivas de los productos alimenticios, aprobada por el
Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. B.2 37494

Plaguicidas.—Orden PRE/3673/2004, de 11 de
noviembre, por la que se modifican los Anexos II de
los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero y
569/1990, de 27 de abril, por los que se establecen
los límites máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal
y animal. B.3 37495

Alimentación animal.—Corrección de errores de la
Orden PRE/1629/2004, de 2 de junio, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 2257/1994,
de 25 de noviembre, por el que se aprueban los méto-
dos oficiales de análisis de piensos o alimentos para
animales y sus primeras materias. C.3 37511

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad de Madrid. Traspaso de funciones y
servicios.—Real Decreto 2181/2004, de 12 de
noviembre, sobre ampliación de medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad
de Madrid por el Real Decreto 600/2002, de 1 de
julio, en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia. C.4 37512

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s . — R e a l D e c r e t o
2183/2004, de 12 de noviembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre,
por el que se desarrolla y regula el régimen de auto-
rización de los laboratorios farmacéuticos e importa-
dores de medicamentos y la garantía de calidad en
su fabricación industrial. C.6 37514

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Destinos.—Orden AEC/3674/2004, de 27 de octubre,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación, para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. C.10 37518

PÁGINA

Corrección de errores de la Orden AEC/3494/2004,
de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente
convocatoria de libre designación. C.10 37518

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3675/2004, de 13 de
octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nom-
bra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional a don José Manuel
Sánchez Lago. C.10 37518

Orden ECI/3676/2004, de 13 de octubre, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-
nidad Foral de Navarra, se nombra funcionaria de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria a doña Sara Lusar Celaya. C.11 37519

Orden ECI/3677/2004, de 13 de octubre, por la que
se corrigen errores en la Orden ECI/2730/2004,
de 12 de julio, por la que, a propuesta de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Junta de Galicia, se nombraban funcionarios de carrera
del Cuerpo de Música y Artes Escénicas. C.11 37519
Orden ECI/3678/2004, de 15 de octubre, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, a aspirantes seleccionados en el
procedimiento selectivo, convocado por Orden de
mayo de 2002. C.11 37519
Orden ECI/3679/2004, de 21 de octubre, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros, a los seleccionados en el procedimien-
to selectivo convocado por Resolución de 4 de marzo
de 2003. C.12 37520
Orden ECI/3680/2004, de 21 de octubre, por la que
a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados
en el procedimiento selectivo convocado por Orden
Foral 116/2003, de 7 de marzo. D.10 37534

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/3681/2004, de 25 de octubre,
por la que se adjudican puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo, convocado por Orden APU/2507/2004,
de 14 de julio. D.13 37537

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de octubre de 2004, del Ayuntamiento de Elche (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.15 37539

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 8 de octubre de 2004, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso
en la Escala de Operadores Informáticos por el sistema
de acceso libre. D.15 37539
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de octubre de 2004, de la Universidad de Extremadura,
por la que se convocan concursos de acceso a Cuerpos
de los Funcionarios Docentes Universitarios. E.3 37543
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones.—Real Decreto 2184/2004, de 12 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Peñafort a don Francisco Javier San Martín
Rodríguez. E.12 37552

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública.—Resolución de 10 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Financiación Territorial, por la que
se autoriza al Cabildo Insular de Gran Canaria para realizar
una emisión de deuda pública por importe de 50.317.000
euros. E.12 37552

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de noviembre de 2004,
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin
valor los billetes de la Lotería Nacional, correspondientes al
sorteo número 92 de 13 de noviembre de 2004. E.13 37553

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 20 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes
y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para gastos de gestión
y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especia-
lizado de Tecnificación Deportiva de Tenis, en Cornellá de
Llobregat. E.13 37553

Premios.—Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se
corrigen errores de la de 23 de febrero, por la que se convocan
los Premios Nacionales de Investigación Educativa 2004.

E.14 37554

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden PRE/3682/2004, de 11 noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para
la concesión de ayudas a trabajadores embarcados en buques
de pesca, afectados por la paralización temporal de la acti-
vidad de la flota pesquera que faena en la zona de regulación
de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.

E.15 37555

PÁGINA
Condecoraciones.—Real Decreto 2192/2004, de 12 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don
Vicente Garcerá López. F.6 37562

MINISTERIO DE CULTURA

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden
CUL/3683/2004, de 21 de septiembre, por la que se ejerce
el derecho de tanteo sobre varios lotes en subasta celebrada
en Durán, Subastas de Arte, de Madrid. F.6 37562

Orden CUL/3684/2004, de 30 de septiembre, por la que se
ejerce el derecho de tanteo sobre varios lotes en subasta cele-
brada en El Remate Subastas, de Madrid. F.6 37562

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/3685/2004, de 2 de noviembre, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a Instituciones y Entidades sin
ánimo de lucro para fomentar la donación y el trasplante
de órganos y tejidos humanos. F.7 37563

Resolución de 26 de octubre de 2004, del Instituto de Salud
Carlos III, por la que se convocan ayudas para contratos de
investigadores en el Sistema Nacional de Salud, dentro del
programa de recursos humanos y difusión de la investigación
del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del programa
nacional de potenciación de recursos humanos del Plan Nacio-
nal de I+D+I 2004-2007. F.10 37566

Resolución de 28 de octubre de 2004, del Instituto de Salud
«Carlos III», por la que se convocan ayudas para contratar
profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de
Formación Sanitaria Especializada, dentro del Programa de
Recursos Humanos y Difusión de la Investigación del Instituto
de Salud «Carlos III», en el marco del Programa Nacional de
Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+I
2004-2007. F.14 37570

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de noviembre de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 12 de noviembre de 2004,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. G.2 37574
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IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.  II.A.5 10017
Requisitorias.  II.A.6 10018

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Justicia por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de acceso on line a bases de datos legisla-
ción y jurisprudencia. II.A.7 10019
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PÁGINA PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General de 
la Defensa en San Fernando (Cádiz), por la que se anuncian ocho 
concursos de suministros, tramitación anticipada, números de 
expedientes, 2013/04, 2014/04, 2015/04, 2016/04, 2017/04, 2018/
04, 2019/04 y 2020/04. II.A.7 10019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Madrid, por la que se anuncia con-
curso para contratación del servicio de Mantenimiento de contene-
dores higiénico sanitarios. II.A.7 10019

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación para un contrato de obras en la 
Delegación de Girona. II.A.8 10020

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de 29.000 mochilas. II.A.8 10020

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 
la que se anuncia la adjudicación para un contrato de obras en la 
Administración de Aranda de Duero. II.A.8 10020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de noviembre 
de 2004, por la que se hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta relativa a la consultoría y asistencia de realización de 10 
turnos de la fase de presencia dirigidos a los alumnos del XI Curso 
de Profesores de Formación Vial. II.A.9 10021

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia de referencias: 
30.123/04-2; 30.120/04-2; 30.119/04-2; 30.125/04-2 y 30.121/04-
2, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.9 10021

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia de referencias: 
30.92/04-6; 30.91/04-6; 30.153/04-6; 30.110/04-6; 30.94/04-6 y 
30.96/04-6, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. II.A.9 10021

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se anula y deja sin efecto la licitación del concurso de las obras 
«Habilitación explanada central muelle Andalucía». II.A.10 10022

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de los «Proyectos de renovación de vía y supresión de pasos a 
nivel entre los pp.kk. 339+000 y 367+000 de la Línea Chinchilla-
Cartagena». P PC AB-36. II.A.10 10022

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), de fecha 10 de noviembre de 2004, por la 
que anticipa la fecha de la apertura de proposiciones económicas 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de plataforma del tramo: Sarriá del Ter - Sant Julia de Ramís 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. (P 015/04.) II.A.10 10022

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), de fecha 10 de noviembre de 2004, por la 
que anticipa la fecha de la apertura de proposiciones económicas 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción de los 
proyectos básicos y constructivo de plataforma y vía de la Línea 
Ferroviaria de Alta Velocidad Córdoba - Málaga. Tramo: Integra-
ción del ferrocarril en Málaga. (P 016/04.) II.A.10 10022

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF) de fecha 10 de noviembre de 2004, por la 
que prorroga la apertura de proposiciones económicas del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto construc-
tivo de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao 
San Sebastián. Tramo: Legutiano - Escoriatza. (P 012/04). II.A.10 10022

Resolución del Presidente del Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), de fecha 10 de noviembre de 2004, por la 
que prorroga la apertura de proposiciones económicas del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto construc-
tivo de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao 
San Sabastián. Tramo: Aramaio-Mondragón. (P 014/04). II.A.11 10023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convo-
can concursos, procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
contratos de consultoría y asistencia para la dirección técnica, tanto 
de arquitecto como de aparejador o arquitecto técnico, incluida 
recepción y liquidación, de las obras de sala escolar tipo M-3cg en 
el colegio público Alberto Sánchez, Toledo (expediente 83/04 IA), 
dirección técnica de la obra de sala escolar tipo M-3cg y adaptación 
al terreno en el colegio público Actur V, Zaragoza (expediente 86/
04 IA) y dirección técnica de la obra de sala escolar M-3cg especial 
en el instituto de educación secundaria Benazaire, de Herrera del 
Duque, Badajoz (expediente 94/04 IA). II.A.11 10023

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
voca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación del con-
trato de suministro de energía eléctrica y acceso a redes para los 
edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes, Madrid. 
Expediente 02/05 GA IA. II.A.11 10023

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de dieciséis microcentrífugas 
refrigeradas con destino al Instituto de Biología y Genética Mole-
cular de Valladolid. II.A.11 10023

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de diez campanas de flujo 
laminar con destino al Instituto de Biología y Genética Molecular 
de Valladolid. II.A.12 10024

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de equipamiento básico para 
las unidades de investigación con destino al Instituto de Biología y 
Genética Molecular de Valladolid. II.A.12 10024

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de equipamiento para unidad 
de procesamiento de tejidos con destino al Instituto de Biología y 
Genética Molecular de Valladolid. II.A.12 10024

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de cuatro equipos de obten-
ción de agua ultrapura y un equipo de purificación de agua para 
abastecimiento de lavadoras y autoclaves para el Instituto de Bio-
logía y Genética Mo- lecular de Valladolid. II.A.13 10025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de diez incubadoras de CO2 
para cultivo celular con destino al Instituto de Biología y Genética 
Molecular de Valladolid. II.A.13 10025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de ocho congeladores para 
cultivo celular con destino al Instituto de Biología y Genética 
Molecular de Valladolid. II.A.13 10025

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de dos centrífugas de alta velo-
cidad y tres rotores con destino al Instituto de Biología y Genética 
Molecular de Valladolid. II.A.14 10026
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 11 de noviembre 
de 2004, por el que se convoca concurso abierto n.º 9/2005 para 
la cesión en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica de 
Oviedo. II.A.14 10026

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca el expediente 
41/CP-0002/05 por la contratación del servicio de limpieza de los 
centros de atención e información de la Seguridad Social, para el 
año 2005. II.A.14 10026

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, 
por el proce- dimiento abierto, para el servicio de mante- nimiento 
de sistemas de protección contra in- cendios en varios edificios del 
Departamento. II.A.15 10027

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Libro, Archivos y Bibliote-
cas por la que se hace pública la adjudicación referenta al concurso: 
Asignación, catalogación y grabación de fichas bibliográficas de 
los ISBN, tramitados por la agencia española del ISBN. (040172). 

II.A.15 10027

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de la Asistencia Técnica para la contratación de la coordi-
nación de la Seguridad y Salud en la Zona 2.ª de Explotación de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. Periodo 2005-2006. II.A.15 10027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Procedimiento 
Abierto de la asistencia técnica para «Asignación de un Coordi-
nador de Seguridad y Salud en las obras del servicio SAIH de la 
Cuenca del Tajo, durante el bienio 2005-2006». II.A.16 10028

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 4 de noviembre de 
2004, por la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2004/10068, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). 

II.A.16 10028

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se convoca la licitación del expediente 
número 3.4/4800.0131/4-00000. II.A.16 10028

Anuncio de Renfe por el que se convoca la licitación del expediente 
número 2.4/4802.0110/4-00000. II.B.1 10029

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del expe-
diente número 2.4/4190.0112/5-00000. II.B.1 10029

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del expe-
diente número 3.4/4100.0555/9-00000. II.B.2 10030

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación por la que 
se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato de 
servicios de «mantenimiento de equipos informáticos ubicados en 
centros públicos dependientes del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación». II.B.2 10030

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios por 
la que se convoca concurso público para la contratación del servi-
cio de «depósito y custodia de determinados fondos documentales 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi». 

II.B.3 10031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de reactivos para las determinaciones de 
serología y genética molecular. Expediente CCA. ++-XFZ+. II.B.3 10031

Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del servicio de 
soporte programa «Acta». Expte. C.C. 2016/2004. II.B.4 10032

Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del suministro 
de modelaje de recetas. Expte. CCA. ++U8MAS (2004/152396). 

II.B.4 10032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca 
licitación de contrato de consultoría y asistencia para la adecuación 
a la normativa vigente y proyecto de rehabilitación de la presa de 
Escuriza (Oliete-Teruel). II.B.4 10032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 3 de noviembre de 2004, del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto de servicios para la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo). II.B.4 10032

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se 
convoca licitación para la contratación de las obras de construcción 
de nichos modulares en el Cementerio Municipal y obras de reha-
bilitación de edificio para salas de exposiciones. II.B.5 10033

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo al servicio de difusión de 
diferentes espacios informativos y culturales del Ayuntamiento de 
Alcorcón. II.B.5 10033

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Santander por la que se convoca concurso público para la gestión 
del servicio público de estacionamiento limitado de vehículos 
mediante control horario y retirada de vehículos de la vía pública. 

II.B.5 10033

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación 
del contrato de servicio de agencia de viajes para la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. II.B.5 10033
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PÁGINA PÁGINA
Resolución de la Universidad de Castilla–La Mancha, por la que 
anuncia concurso público, procedimiento abierto para la determi-
nación de tipo de mobiliario de aula (años 2005 y 2006). II.B.6 10034

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que 
se rectifican errores en el anuncio de la Resolución por la que 
se convocaba la contratación del servicio de auditoría externa en 
la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente 2004/0008482-
28SE04CON. II.B.6 10034

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de fecha 2 de noviembre de 2004, de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, por la que se acuerda corregir el error 
detectado en la resolución de 16 de diciembre de 2003. II.B.7 10035

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se somete a información pública la modificación puntual del 
plan de utilización de los espacios portuarios del puerto de Ferrol 
«Reordenación de usos en la ensenada de Caranza». II.B.7 10035

Anuncio de la Subdirectora General de Regulación de Servicios 
Postales sobre notificación de la propuesta de resolución del proce-
dimiento sancionador en materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 
2/2004. II.B.7 10035

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Empre-
sarial De Cadenas De Restauración Moderna», (Depósito número 
6773). II.B.7 10035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 
incoación del expediente de información pública de los proyectos 
de mejora ambiental y paisajística en diversos municipios de las 
Riberas Alta y Baja del Júcar. II.B.7 10035

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la notifica-
ción del trámite de vista o audiencia en el expediente de deslinde 
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de 
costa de unos nueve mil ciento ochenta (9.180) metros de longitud 
comprendido entre el extremo occidental de cabo Cope y la punta 
de la Peña de la Aguilica, término municipal de Águilas (Murcia). 
Referencia: DL-46-Murcia. II.B.8 10036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de corrección del Servicio Provincial de Industria, Comer-
cio y Turismo de Teruel sobre admisión definitiva del permiso de 
investigación «Álvaro», n.º 6293. II.B.8 10036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 26 de octubre de 2004, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real, sobre solicitud del permiso 
de investigación «Juan» número 12838. II.B.8 10036

Anuncio de 26 de octubre de 2004, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real, sobre solicitud del permiso 
de investigación «Celadilla» número 12835. II.B.9 10037

Anuncio de 26 de octubre de 2004, de la Delegación Provincial de 
Industria y Tecnología de Ciudad Real, sobre solicitud del permiso 
de investigación «Marqués» número 12837. II.B.9 10037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Conselleria de Comerç, Industria i Energia del 
Director General de Industria sobre la autorización del estableci-
miento de una instalación eléctrica, expediente UP 06/2003, y la 
declaración, en concreto, de utilidad pública. II.B.9 10037

Información pública de la Consejería de Comercio, Industria y 
Energía del Gobierno de las Illes Balears, sobre la autorización 
administrativa de una instalación eléctrica, expediente UP 2/03, y 
la declaración, en concreto, de utilidad pública. II.B.9 10037

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medicina, 
sobre extravío de título. II.B.10 10038

C.   Anuncios particulares
(Páginas 10039 y 10040) II.B.11 y II.B.12 
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