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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Poder Judicial.—Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. A.5 46025
Poder Judicial y Código Penal.—Ley 20/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y del Código Penal. E.12 46096
Arbitraje.—Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje. E.13 46097

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre la Repú-
blica Francesa y el Reino de España sobre la read-
misión de personas en situación irregular, hecho «ad
referendum» en Málaga el 26 de noviembre de 2002.

F.9 46109
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Acuerdo multilateral RID 7/2002 en virtud del apar-
tado 1.5.1 del RID y al Artículo 6§12 de la directiva
96/49EC, relativo a derogaciones respecto del nom-
bre y descripción de las máquinas frigoríficas
(UN 2857) que deroga parcialmente el Reglamento
relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peli-
grosas por Ferrocarril (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» núm. 42, de 18 de febrero de 2003),
hecho en Madrid el 30 de mayo de 2003. G.1 46117

Corrección de erratas del Convenio entre el Reino de
España y la República Dominicana sobre ejecución
de sentencias penales, hecho en Madrid el 15 de sep-
tiembre de 2003. G.2 46118

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Registros Nacionales de Implantes.—Orden
SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la que
se crean los Registros Nacionales de Implantes. G.2 46118

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/3604/2003, de 9 de
diciembre, por la que se declara en situación de Ser-
vicios Especiales en la Carrera Fiscal a doña Almudena
Lastra de Inés. G.3 46119

Destinos.—Orden JUS/3605/2003, de 15 de diciem-
bre, por la que se resuelve concurso de traslado para
la provisión de plazas de la Categoría Tercera del Cuer-
po de Secretarios Judiciales. G.3 46119

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 11 de diciembre
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, por la que en ejecución de sentencia
se nombra funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar
de Organismos Autónomos por el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas a doña
María Josefa Rodríguez Rivilla. G.5 46121

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de noviembre
de 2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra a don Antonio Sánchez Kaiser,
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Mecánica de Fluidos». G.5 46121

Resolución de 28 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don Juan Francisco Zapata Pérez, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Electrónica». G.5 46121

Resolución de 28 de noviembre de 2003, del Rectorado
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se nombra a don Manuel Santiago Torrano Martínez,
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». G.5 46121

PÁGINA

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesora titular de universidad del área de conocimien-
to de «Economía Financiera y Contabilidad» del depar-
tamento de Economía Financiera y Contabilidad a doña
Cristina Aibar Guzmán. G.6 46122

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de escuela universitaria del área de
conocimiento de Óptica del departamento de Física
Aplicada a don Jorge Alberto Eduardo Gilino Paz.

G.6 46122

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de universidad del área de conocimien-
to de Matemática Aplicada del departamento de Mate-
mática Aplicada a don José Luis Ferrín González. G.6 46122

Resolución de 4 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de universidad del área de conocimien-
to de Bioquímica y Biología Molecular del departamen-
to de Bioquímica y Biología Molecular a don Óscar
Javier Cordero Santamaría. G.6 46122

Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de universidad, del área de conocimien-
to de Historia del Arte, del departamento de Historia
del Arte, a don José Luis Senra Gabriel y Galán. G.6 46122

Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de universidad, del área de conocimien-
to de Filología Francesa, del departamento de Filología
Francesa e Italiana, a don Manuel García Martínez.

G.7 46123

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 19 de diciem-
bre de 2003, de la Comisión de Selección a la que
se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se resuelven
las impugnaciones formuladas contra el primer ejer-
cicio de las pruebas convocadas por anterior Acuerdo
de 20 de marzo de 2003, y se cita para la realización
del segundo ejercicio a los aspirantes aprobados como
consecuencia de las mismas. G.8 46124

Carrera Judicial.—Acuerdo de 22 de diciembre
de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos para tomar parte en las pruebas de especialización
en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil,
convocadas por Acuerdo de 19 de noviembre de 2003,
del Pleno del mismo Consejo. G.9 46125

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/3606/2003, de 12 de diciembre, por la que se
publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Secretarios Judiciales por la tercera cate-
goría, turno libre, convocadas por Resolución de 24
de abril de 2002 y se dispone un ingreso en el Centro
de Estudios Jurídicos así como de los aspirantes del
turno de promoción interna. G.10 46126
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
ECD/3607/2003, de 20 de noviembre, por la que se
convoca concurso específico (3/03) para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. G.13 46129

Cuerpo de Maestros.—Orden ECD/3608/2003, de 9
de diciembre, por la que se convoca concurso de tras-
lados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para
cubrir puestos vacantes en centros públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Educación de Personas
Adultas dependientes del Departamento. H.13 46145

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/3609/2003, de 3 de
noviembre, por la que se aprueban las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración de la prueba
de oposición para cubrir plazas de personal laboral
en la categoría de Técnico Superior de Administración,
mediante contratación laboral fija, por el turno de pro-
m o c i ó n i n t e r n a , c o n v o c a d a s p o r O r d e n
APU/2508/2003, de 31 de julio. J.2 46166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 26
de noviembre de 2003, del Departamento de Justicia
e Interior, de convocatoria de concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo del Cuerpo Técnico de
Especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo de
servicios penitenciarios. J.3 46167

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
diciembre de 2003, del Ayuntamiento de Almoradí (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. J.10 46174

Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Siero (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.10 46174

Resolución de 3 de diciembre de 2003, del Ayunta-
miento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), que
modifica la de 24 de octubre referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.10 46174

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 1 de diciembre de 2003, de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
mediante el sistema de concurso-oposición en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal.

J.10 46174

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de diciembre de 2003,
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: 15, 16, 17 y 19
de Diciembre de 2003 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. K.1 46181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios a la compensación de desigualdades educati-
vas.—Orden ECD/3610/2003, de 10 de diciembre, por la que
se resuelve la convocatoria de los Premios de carácter nacio-
nal, para los centros docentes que desarrollen acciones que
permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja
social para el logro de los objetivos de la educación y for-
mación, durante el curso 2003-2004. K.1 46181

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 4 de diciembre
de 2003, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviem-
bre de 2003, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2004. K.2 46182

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 9 de diciembre de 2003, de la Secretaría General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Ministerio de Economía, la Agencia Valenciana de
Turismo, el Ayuntamiento de Vinaroz y la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón,
para el desarrollo de un plan de excelencia turística en Vina-
roz. K.8 46188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.–Resolución de 21 de octubre de 2003, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de
homologación e inscripción en el Registro del siguiente pro-
ducto, fabricado por Cartonajes M. Petit S.A., embalaje com-
binado, código 4G, marca «Cartonajes M. Petit», modelo
10004-H03/07, para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. K.11 46191

Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo, Industria Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
Cartonajes M. Petit S.A., embalaje combinado, código 4G, mar-
ca «Cartonajes M. Petit», modelo 15586-H03/05, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea.

K.12 46192

Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto fabricado por
Blacar, S. A., embalaje combinado, código 4G, marca «Blacar»,
modelo 187-D, para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. K.13 46193
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Resolución de 21 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto fabricado por
Blacar, S. A., embalaje combinado, código 4G, marca «Blacar»,
modelo 182-D, para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. K.14 46194

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
Blacar, S. A., embalaje combinado, código 4G, marca Blacar,
modelo «184-D», para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. K.15 46195

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e
inscripción en el registro del siguiente producto fabricado
por Allibert Manutención, S. A., GRG de plástico rígido para
líquidos autoportante, código 31H2, marca «Allibert», modelo
Tankgo 1000 Segona Generació, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por vía marítima. K.16 46196

Prototipos.—Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por
la que se autoriza la primera modificación no sustancial del
sistema de medida instalado sobre camiones cisterna desti-
nados al transporte por carretera y al suministro de líquidos
de poca viscosidad (viscosidad « 20 mPas) y almacenados
a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos ali-
mentarios, marca Indox, modelo SMI-S, fabricado y presen-
tado por la empresa Ros Roca, S.A. L.1 46197

Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
la primera modificación no sustancial del sistema de medida
instalado sobre camiones cisterna destinados al transporte
por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad
(viscosidad « 20 mPas) y almacenados a la presión atmos-
férica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca
Indox, modelo SMI-I, fabricado y presentado por la empresa
Ros Roca, S.A. L.1 46197

Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
la primera modificación no sustancial del sistema de medida
instalado sobre camiones cisterna destinados al transporte
por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad
(viscosidad « 20 mPas) y almacenados a la presión atmos-
férica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca
Indox, modelo SMI-M, fabricado y presentado por la empresa
Ros Roca, S.A. L.2 46198

Resolución de 5 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza
la primera modificación no sustancial del sistema de medida
instalado sobre camiones cisterna destinados al transporte
por carretera y al suministro de líquidos de poca viscosidad
(viscosidad « 20 mPas) y almacenados a la presión atmos-
férica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca
Indox, modelo SMI-L, fabricado y presentado por la empresa
Ros Roca, S.A. L.3 46199

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación CE al instrumento de pesaje de funcionamiento
no automático, tipo balanza electrónica colgante, modelo S,
a favor de Maquinaria de Pesaje y Alimentación, S. L. L.3 46199

PÁGINA
Resolución de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la primera modificación no substancial de la aprobación de
modelo de una célula de carga modelo PL-50 a favor de Sen-
socar, S.A., con registro de control metrológico 02-M-171. L.4 46200

Resolución de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la primera modificación no substancial de la aprobación de
modelo de una célula de carga modelo BS a favor de Sensocar,
S.A., con registro de control metrológico 02-M-171. L.4 46200

UNIVERSIDADES

Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución
de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad de Girona,
por la que se publica la homologación de la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Arquitecto
Técnico. L.5 46201

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. L.6 46202

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. L.7 46203

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agra-
rias y Alimentarias. L.8 46204

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones
Agropecuarias. L.9 46205

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero en Informática. L.11 46207

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Industrial. L.12 46208

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Industrial. L.13 46209

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

L.14 46210

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Indus-
trial. L.15 46211

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica la homologación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica
Industrial. L.16 46212
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 11016
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11016

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 15 de diciembre de 2003
por la que se adjudica el contrato de servicios de limpieza del
Senado. II.A.5 11017

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expte. 85.066/03 para la adquisición de gasó-
leo «C» para calefacción, agua caliente y cocinas. II.A.5 11017
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 65.034/03. Desmilitarización de
municiones. Año 2004. II.A.5 11017

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 1 de diciem-
bre de 2003, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia técnica para la redacción de los
proyectos básicos, ejecución, estudio de seguridad y salud, direc-
ción de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación
de seguridad y salud de la nueva Comandancia de la Guardia
Civil en Tarragona. II.A.5 11017

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 28 de noviembre de 2003, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de fundas de pistola Marca Beretta
92 FS, para dotar al personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

II.A.6 11018

Resolución del Director General de la Guardia Civil, de fecha
20 de octubre de 2003, por la que se hace pública la adjudicación
de equipos fijos y estructurales asociados a edificios. II.A.6 11018

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 28 de noviembre de 2003, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de taquillas metálicas con destino
a diferentes Unidades de la Guardia Civil. II.A.6 11018

Resolución del Director General de la Guardia Civil, de fecha
20 de Noviembre 2003, por el que se hace pública la adjudicación
de la transformación de tres vehículos marca Mercedes Mod.
313 CDI 4x4, en vehículos especiales de comunicaciones.

II.A.7 11019

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 3 de diciembre de 2003, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de cassettes biosensibles para con-
tenedores de droga. II.A.7 11019

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia (números de expediente
200330930 y 200331010), por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.7 11019

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público
n.o 2/CP-2/04, para la contratación de los servicios de limpieza
de los edificios de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Asturias, Centros de Oviedo y Centros
Comarcales (CAISS), durante el año 2004. II.A.8 11020

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Exp. n.o 104-03. II.A.8 11020

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Exp. n.o 105-03. II.A.8 11020

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de suministro de suscripciones a publi-
caciones periódicas de la biblioteca del Instituto Nacional de
Meteorología, que se cita. II.A.8 11020

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de apoyo administrativo al Parque Nacional de Garajonay y
a su Patronato. II.A.9 11021

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace publica la adjudicación definitiva del concurso
abierto «Adquisición de 80.000 bolsas de papel plastificado».

II.A.9 11021

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio para la realización de una «Encuesta sobre coyuntura
de exportación». II.A.9 11021

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
del Servicio de Vigilancia para el Instituto Nacional del Carbón.

II.A.9 11021

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
del Servicio de Vigilancia para el Instituto de Neurobiología
Ramón y Cajal. II.A.10 11022

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
del Servicio de Vigilancia para el Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja. II.A.10 11022

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
del Servicio de Portero Recepcionista para la Escuela de Estudios
Hispano Americanos. II.A.10 11022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Adjudicación del concurso público, por procedimiento, abierto
para la adquisición de material fungible de laboratorio para
el hospital «Donostia». II.A.10 11022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme sobre la licitación
de un concurso público de suministro de implantes internos
y material de oftalmología. II.A.10 11022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 18 de noviembre de 2003, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente 1011/03. II.A.10 11022

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que hace público el concurso para el suministro de un
sistema de cromatografía líquida con detector de masas para
la determinación de residuos veterinarios en alimentos. Expe-
diente: 222/04. II.A.11 11023

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la adopción del tipo de producto y selección de proveedores
para el suministro de suturas. Expediente: 135/03. II.A.11 11023

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para la obra de cons-
trucción de la ampliación de la Unidad de Salud Mental, Radio-
terapia Oncológica, Unidad de Investigación, Laboratorios de
Microbiología y Anatomía Patológica en el Hospital General
Universitario de Elche. Expediente: 170/04. II.A.11 11023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 4 de diciembre de 2003, del Secretario General
Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por la que se hace publica la adjudicación del contrato
de obras de «Obras de la variante de la carretera M-609 en
Soto del Real. II.A.12 11024

Resolución de 9 de diciembre de 2003, de la Gerencia del
Área III de Atención Especializada, por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto) de suministros de tramitación anti-
cipada número HUPA 27/03, para la contratación del suministro
de medicamentos y agua bidestilada estéril con destino al Hos-
pital «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid).

II.A.12 11024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 10 de diciembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la con-
tratación de los siguientes expedientes: A.P.1.2-O-1/AT y
A.P.1.3-SG-3/AT. II.A.12 11024
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PÁGINA

Resolución del Hospital «El Bierzo» por la que se convoca con-
curso Público abierto para la adquisición de «Medicamentos».

II.A.13 11025

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de adjudicación del Consell de Mallorca relativo al
servicio para la cobertura de seguros de daños materiales de
edificios y contenidos, de vehículos y de responsabilidad patri-
monial y civil. II.A.13 11025

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncian las siguientes subastas de bienes inmuebles
y muebles. II.A.14 11026

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta de fincas rústicas integrantes
del Patrimonio del Estado. II.A.14 11026

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 9 de diciembre
de 2003, por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF): Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje:
Ourense-Santiago. Tramo: Ourense-Lalín. Subtramo: Amoei-
ro-Maside. Términos municipales de Amoeiro, Maside y Ourense
(Expte. 03 GIF0307). II.A.14 11026

PÁGINA

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
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.6 11050

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.7 11051

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.7 11051

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.7 11051

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. II.C.7 11051

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título oficial. II.C.7 11051

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. II.C.7 11051

C. Anuncios particulares
(Página 11052) II.C.8

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

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: IV, V-A, V-B y V-C.

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


	parche: 


