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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de aduanas.—Resolución de 14 de enero de
2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.5 2653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Bachillerato.—Real Decreto
1741/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula
la prueba general de Bachillerato. A.12 2660
Acceso a la Universidad.—Real Decreto 1742/2003,
de 19 de diciembre, por el que se establece la nor-
mativa básica para el acceso a los estudios univer-
sitarios de carácter oficial. A.15 2663



2650 Jueves 22 enero 2004 BOE núm. 19

PÁGINA

Planes de estudios y títulos académicos. Homolo-
gación.—Real Decreto 49/2004, de 19 de enero,
sobre homologación de planes de estudios y títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal. B.3 2667

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Telefónica. Tarifas.—Orden PRE/56/2004, de 20 de
enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 4 de diciembre de 2003, por el que
se aprueba la tarifa máxima para la nueva facilidad
«Movilidad» prestada por Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal. B.7 2671

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Censo electoral.—Instrucción de 20 de enero de
2004, de la Junta Electoral Central, sobre consulta
vía Internet de los datos del censo electoral. B.8 2672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Parlamento de Andalucía. Reglamento.—Resolución
de 15 de diciembre de 2003, de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, por la que se da publicidad
a la reforma del Reglamento del Parlamento de Anda-
lucía por la que se modifican los artículos 22, 23 y
24 del mismo. B.8 2672

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/57/2004, de 9 de enero, por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento. B.10 2674

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/58/2004, de 13 de
enero, por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire don Gonzalo Martínez Laorden como Jefe de
Administración Económica de la Inspección General
de Sanidad de la Defensa. B.10 2674

Orden DEF/59/2004, de 13 de enero, por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Carlos Javier
Alonso López como Director del Gabinete Técnico del
Jefe del Estado Mayor de la Defensa. B.10 2674

Orden DEF/60/2004, de 13 de enero, por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Rafael López
Juliá, como Jefe de Estudios de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS), en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (Madrid). B.10 2674

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/61/2004, de 13 de enero, por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso específico convocado por Orden
TAS/2685/2003, de 18 de septiembre, para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Tesorería General
de la Seguridad Social. B.11 2675

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/62/2004, de 7 de enero, por
la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 28
de agosto de 2003, por la que se anunciaron para
su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo. B.13 2677

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 18 de diciembre de 2003,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se resuelve el concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo. B.13 2677

Nombramientos.—Resolución de 11 de diciembre de
2003, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a don Jacinto María Jiménez Mar-
tínez, Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Tecnología Electrónica». B.13 2677

Resolución de 2 de enero de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Rosa Isla Díaz, Profesora Titular de Universidad.

B.14 2678

Resolución de 7 de enero de 2004, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Alfredo Vigo Trasancos.

B.14 2678

Resolución de 7 de enero de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Eva
María García-Aranda Soto, Profesora Titular de Escuela
Universitaria. B.14 2678

Resolución de 9 de enero de 2004, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña María de la Luz
Gil Docampo. B.14 2678

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de enero de 2004,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

B.15 2679

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
TAS/3856/2003, de 26 de diciembre, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Intervención General de la Segu-
ridad Social. B.16 2680

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

C u e r p o N a c i o n a l V e t e r i n a r i o . — O r d e n
APA/3857/2003, de 19 de diciembre, por la que se
publica la lista de aprobados en la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional Veterinario, convocadas por Orden
APA/832/2003, de 24 de marzo. C.10 2690
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.—Resolución de 14 de
enero de 2004, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se efectúa la distribución y
asignación definitiva de plazas por Tribunales de las
pruebas selectivas de acceso a la Subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, convocadas por Orden
APU/1406/2003, de 8 de mayo. C.11 2691

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
MAM/3858/2003, de 18 de diciembre, por la que se
convoca concurso referencia 10G/2003, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes para funcionarios
de los grupos B, C y D. C.12 2692

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de diciembre de 2003, del Ayuntamiento de Santurtzi
(Vizcaya), referente al concurso para proveer varios
puestos adscritos al grupo D. E.15 2727

Resolución de 5 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.15 2727

Resolución de 7 de enero de 2004, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.15 2727

Resolución de 7 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Antas (Almería), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.15 2727

Resolución de 7 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.15 2727

Resolución de 9 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Derio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.15 2727

Resolución de 12 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.16 2728

Resolución de 12 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Val de San Lorenzo (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.16 2728

Resolución de 13 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Antigua (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.16 2728

Resolución de 13 de enero de 2004, del Consorcio
de Transportes de Vizcaya, referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.16 2728

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de enero de 2004, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los Concursos a plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. E.16 2728

PÁGINA

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 9 de enero de 2004, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se publica la convocatoria de
concurso-oposición libre a una plaza vacante del grupo
A, Sector Administración Especial, con la categoría
de Técnico Superior. F.13 2741

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se publica la con-
vocatoria de concurso-oposición libre a una plaza
vacante del grupo B, Sector Administración Especial,
con la categoría de Técnico Medio. F.13 2741

Resolución de 12 de enero de 2004, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se publica la con-
vocatoria de concurso-oposición libre a una plaza
vacante del grupo A, Sector Administración Especial,
con la categoría de Titulado Superior. F.13 2741

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 7 de enero de 2004, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de
2003, sobre composición de las Secciones de la Sala Tercera
del mencionado Tribunal durante el año 2004. F.14 2742

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios Defensa.—Orden DEF/63/2004, de 16 de enero, por
la que se convocan los Premios Defensa 2004. F.14 2742

MINISTERIO DE HACIENDA

Inspección catastral. Modelos de actas.—Resolución de 28
de noviembre de 2003, de la Dirección General del Catastro,
por la que se aprueban los modelos de actas de inspección
catastral y el de diligencia de colaboración en la inspección
catastral. F.16 2744

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de enero de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 24 de enero de 2004. G.12 2756

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de enero de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar los fondos destinados a premios de primera categoría
del concurso 6/04, de lotería, a celebrar el día 5 de febrero
de 2004 y del concurso 6-2/04, de lotería, a celebrar el día
7 de febrero de 2004. G.13 2757

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se conceden ayudas para la movilidad de profesorado en pro-
gramas de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad
en el curso 2003-2004. G.13 2757

Patrimonio histórico.—Orden ECD/3859/2003, de 31 de
diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a tres
piezas, que se exhibirán en el Museo Nacional de Antropología
(sede Juan de Herrera). G.16 2760
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Orden ECD/3860/2003, de 31 de diciembre, por la que se
otorga la garantía del Estado a seiscientas cincuenta y nueve
obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemis-
za. H.1 2761

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/3861/2003, de 28 de noviembre, por la que se ejercita
el derecho de tanteo sobre los lotes números 105, 108, 109,
110, 112, 118, 120, 121, 122, 125 y 140 subastados por la
Sala Segre en Madrid el día 28 de octubre de 2003. I.2 2778

Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad».—Orden
ECD/3862/2003, de 29 de diciembre, por la que se concede
el Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad», corres-
pondiente al año 2003. I.2 2778

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de enero
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrige error en la de 12 de noviembre de 2003, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo Nacional de mataderos de aves y conejos para
el período 2003-2005. I.2 2778

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 19 de diciembre de 2003, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
para la cofinanciación de los trabajos para la creación de
un sistema de información geográfica de identificación de par-
celas agrícolas. I.6 2782

Desarrollo rural. Proyectos de cooperación.—Orden
APA/64/2004, de 15 de enero, por la que se establecen las
normas para la presentación y selección de proyectos de coo-
peración en el marco de la iniciativa comunitaria LEADER
PLUS. I.9 2785

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/65/2004, de 17
de enero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y destrucción de ani-
males muertos de las especies ovina y caprina, en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejer-
cicio 2004. I.13 2789

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Planes de Salud.—Orden SCO/66/2004, de 12 de enero, por
la que se establecen las directrices para la elaboración del
Plan Integral de Obesidad, Nutrición y Actividad Física. I.14 2790

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

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

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

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden ECO/3863/2003, de 10 de
diciembre, de autorización a la entidad MAPFRE Agropecua-
ria, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima para el ejercicio de la actividad aseguradora
en los ramos de accidentes, vehículos terrestres (no ferro-
viarios), incendio y elementos naturales, otros daños a los
bienes, responsabilidad civil en vehículos terrestres automó-
viles, responsabilidad civil en general, perdidas pecuniarias
diversas, defensa jurídica y asistencia; y de inscripción en
el Registro administrativo de entidades aseguradoras. I.15 2791

Ins ta l ac iones nuc leares y rad iac t i vas .— Orden
ECO/3864/2003, de 23 de diciembre, por la que se declara
la clausura del reactor nuclear experimental ARGOS de la
Universidad Politécnica de Cataluña. I.15 2791

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 19 de diciembre de 2003, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se aprueba la creación de fiche-
ros automatizados de datos de carácter personal. I.16 2792

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de enero de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 21 de enero 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. J.1 2793

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de enero
de 2004, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. J.1 2793

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
22 de diciembre de 2003, de la Universidad de Murcia, por
la que se publica la modificación en el plan de estudios de
«Diplomado en Fisioterapia». J.2 2794

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios de «Ingeniero Químico». J.2 2794

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios de «Licenciado en Filología Inglesa». J.2 2794

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios de «Licenciado en Física». J.2 2794

Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios de «Licenciado en Química». J.2 2794
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO449

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 454

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del desarrollo de nuevas funcionalidades
para el sistema de información de selección continua para mili-
tares profesionales de tropa y marinería del Minisdef. Expte.
100/70/3/32 VP. 6729. II.A.8 456

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento del soporte físico
(equipos centrales) instalado en los hospitales de la red malta,
para el año 2004. Expediente 100/70/4/2 VP. 4735. II.A.8 456
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Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento de las centrales tele-
fónicas de la red corporativa marca ericsson tipo md-110, ver-
siones BC-9 y BC-10. 100/70/4/1 VP. 4217. II.A.8 456

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento del soporte lógico
aplicado instalado en los hospitales de la red Malta, durante
el año 2004. Expte. 100/70/4/3 VP.4737. II.A.8 456

Resolución de la Academia de Ingenieros del Ejército por la
que se publica la adjudicación del contrato: MANTO-61/03.

II.A.8 456

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de mantenimiento,
servicios de ingeniería y soporte logístico de los helicópteros
de la Armada. II.A.9 457

Resolución del Inspector General de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del servicio para el mantenimiento
integral de equipos de electromedicina en los centros de la
red sanitaria de la Defensa.—Expte. 100/83/3/2 VP. 2018.

II.A.9 457

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la licitación de los siguientes expedientes
de obras y suministro: 14-2004-0394, en Ceuta; 05-2004-0395,
en San Fernando (Cádiz); 22-2004-0396, en Burgos;
18-2004-0397, en Granada; 09-2004-0398, en Sevilla;
06-2004-0400, en El Ferrol; 12-2004-0401, en Barcelona; y
02-2004-0430, en Madrid. II.A.9 457

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Noroeste
por el que se anuncia Concurso para la adquisición de gas
licuado del petróleo. II.A.10 458

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de la Defensa en San Fernando (Cádiz) por el que se anuncia
un concurso de servicios. Expediente 01198/04. II.A.10 458

Resolución del Subdirector General del Centro de Publicaciones
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para
la adquisición de bobinas de papel para la edición del Bole-
tín Oficial de Defensa incluido en el programa editorial del
año 2004. Expte. 100/72/4/2 VP. 6940. II.A.10 458

Resolución del Subdirector General del Centro de Publicaciones
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para
la adquisición de papel estucado necesario para la edición de
diversas obras incluidas en el programa editorial del Ministerio
de Defensa para el año 2004. Expte. 100/72/4/1 VP. 6942.

II.A.11 459

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.A.11 459

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
del Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se cita. II.A.11 459

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.A.11 459

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.A.11 459

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
por la que se hace pública la adjudicación del expediente que
se cita. II.A.12 460

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos y Paga-
durías por la que se hace pública la adjudicación de curso de inglés
y francés en el extranjero. Expediente 100/82/4/26 VP. 5601.

II.A.12 460

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza 2004 y 2005 de la Delegación y Subde-
legaciones de Defensa en Castilla-La Mancha (DD. Toledo,
SD. Guadalajara, SD. Cuenca, SD. Ciudad Real, SD. Albacete).—
Expte. 100/82/4/636 VP. 4978. II.A.12 460

PÁGINA

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en Barcelona. Expte. 100/82/4/634 VP. 4857. II.A.12 460

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del mantenimiento y soporte técnico de los productos Ome-
gamón for OS/390, Omegamón XE for OS/390, Omegamón
XE for CICS y Candleneet Portal Server, durante el año 2004.
Expte. 100/71/4/27 VP. 6801. II.A.12 460

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos técnicos para el mantenimiento del sistema de
mensajería de la red Hermes del Centro de Comunicaciones
del Ministerio de Defensa, durante el año 2004. Expte.
100/71/4/2 VP. 4210. II.A.12 460

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
de los trabajos técnicos para el desarrollo de nuevas funcio-
nalidades del sistema informático para el servicio de cría caballar
y remonta (Babieca). Expte. 100/71/3/234 VP. 6730. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones por la que se hace pública la adjudicación del
mantenimiento y soporte técnico de los sistemas documentales
y de gestión del propio entorno de BDS, durante el año 2004.
Expte. 100/71/4/25 VP. 6800. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de licencias Apas/Insigh para el SGBD Adabas
y del software de gestión Spaceman para su instalación en el
ordenador central del CCEA durante el año 2004. Expte.
1/00/71/4/28 VP. 6793. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
Servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en Sevilla.—Expte. 100/82/4/656 VP. 4856. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en La Rioja.—Expte. 100/82/4/647 VP. 4859. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación y
Subdelegaciones de Defensa en Castilla y León (Grupo II)
(DD. Valladolid, SD. Palencia, SD. Zamora y SD. Burgos).
Expte. 100/82/4/640 VP. 4980. II.A.13 461

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en Murcia. Expediente 100/82/4/652 VP. 4861.

II.A.14 462

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza, años 2004 y 2005, de la Delegación y
Subdelegaciones de Defensa de la Comunidad Valenciana (DD.
Valencia, SD. Alicante y SB. Castellón). Expedien-
te 100/82/4/659 VP. 4979. II.A.14 462

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagaduriís por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en Madrid. Expte. 100/82/4/649 VP. 4858. II.A.14 462

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación de
Defensa en Ceuta. Expte. 100/82/4/643 VP. 4863. II.A.14 462

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de vigilancia de la R.M.D. Quijote. 100/82/4/16 VP.
5057. II.A.14 462

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza años 2004 y 2005 de la Delegación y Sub-
delegaciones de Defensa en Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense
y Pontevedra). Expte. 100/82/4/658 VP. 5061. II.A.14 462
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de quince
binoculares. II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras en el Centro
de Proceso de Datos de Madrid. II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de limpieza
interior de los edificios del Departamento de Informática Tri-
butaria. II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de software
de control de la seguridad. II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de equipos informáticos Hitachi. II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación para un contrato de obras
en la Administración de la Agencia Tributaria en Ayamonte.

II.A.15 463

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación para un contrato de obras
en la Delegación de Cádiz. II.A.16 464

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Política Interior por la que se anuncia concurso para la
contratación del suministro de papeletas electorales con motivo
de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2004.

II.A.16 464

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se adjudica el concurso del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de un estudio sobre las condiciones
de prestación del servicio postal universal y accesibilidad a la
red pública postal. II.A.16 464

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de ejecución de las obras de urbanización de la
actuación industrial «La Nava Ampliación», en Tafalla y Olite
(Navarra), en procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta. II.A.16 464

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de Redacción del Proyecto de Urbanización de
la Actuación Industrial «Lentiscares Ampliación», en Navarrete
(La Rioja), en procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso. II.A.16 464

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de Redacción de la Homologación, el Plan Parcial
del Estudio de Impacto Ambiental y Anteproyecto de Urba-
nización de la Actuación Industrial «Alberique Ampliación»,
en Alberique (Valencia), en procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso. II.A.16 464

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de Dirección Facultativa de las obras de urba-
nización de la Actuación Industrial «La Nava Ampliación», en
Tafalla y Olite (Navarra), en procedimiento abierto y forma
de adjudicación concurso. II.B.1 465

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios, por el que se anuncia concurso para
el servicio de mantenimiento y reparación de los equipos
microinformáticos instalados en distintos edificios de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(concurso: 040052). II.B.1 465

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la servicio de transporte
de recogida y devolución de las obras de la exposición José
Gutiérrez Solana (concurso 040046). II.B.1 465

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por el que se anuncia concurso para el servicio de producción
y realización de vídeos documentales sobre las exposiciones
en ese Museo para el año 2004 (concurso: 040050). II.B.2 466

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 6/CP-6/04, para la contratación de los servicios de dis-
tribución y reparto de paquetería, y traslado de mobiliario y
materiales, desde la sede central a los diferentes centros de
la entidad, durante los años 2004 y 2005. II.B.2 466

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
servicio para la creación y realización de una campaña publi-
citaria de protección al consumo de pescados, moluscos y crus-
táceos con tallas inferiores a las mínimas reglamentarias. II.B.2 466

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
servicio para la promoción y difusión de una campaña ins-
titucional de orientación al consumo de productos pesqueros
durante el año 2004. II.B.3 467

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de primera prórroga del
expediente P-03/7, correspondiente a un servicio de transporte
del personal del BOE II.B.3 467

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación del suministro y distribución
de microfichas del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial
del Registro Mercantil para el año 2004. II.B.3 467

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Expediente AOOIC-01-02/04-05-06-07) sobre correc-
ción de errores en el expediente cuyo anuncio de licitación
se publicó en el BOE número 7, de 8 de enero de 2004, refe-
rencia 271. II.B.3 467

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la prestación de un servicio de
apoyo al canal telefónico. II.B.4 468
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncio la adjudicación del concurso público
para la contratación de los servicios para la mejora y expansión
de 3S-Osabide. II.B.4 468

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncio la adjudicación del concurso público
para la adquisición de una sala de Angiografía para el Hospital
Santiago. II.B.4 468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público de suministro de una
red privada de telecomunicaciones para el Clínico. II.B.4 468

Resolución de 15 de enero de 2004 de la Agencia Catalana
del Agua por la que se hace pública la adjudicación de la con-
cesión de obra pública para la redacción del proyecto, cons-
trucción y explotación de las instalaciones de saneamiento de
aguas residuales urbanas en la cuenca del Ebro. II.B.5 469

Resolución de 15 de enero de 2004 de la Agencia Catalana
del Agua por la que se hace pública la adjudicación de la direc-
ción integrada (project management) del proyecto y de las obras
y coordinación en materia de seguridad y salud de las insta-
laciones de saneamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca
del Ebro. II.B.5 469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
convocando el concurso abierto 42/03 para el suministro de
Material Sanitario para Neurorradiología. II.B.5 469

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Acuerdo del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital Gene-
ral Universitario de Valencia por el que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el sumi-
nistro e instalación de aparatos de radiología para el Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia. II.B.5 469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca
licitación de contratos de asistencia técnica para el control y
seguimiento analítico de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de las Zonas Aragón I y II. II.B.6 470

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se convoca
licitación de contratos de servicios para el funcionamiento, man-
tenimiento y conservación de las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales de Monzón (Huesca) y del río Huerva (Za-
ragoza). II.B.6 470

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca licitación de concurso de suministro,
expediente 1681/03. II.B.7 471

Resolución del Centro Municipal de Informática (Cemi) del
Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación,
por concurso, del suministro de un sistema de impresión de
alta capacidad con destino al CEMI. II.B.7 471

Resolución del Centro Municipal de Informática (Cemi) del
Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación,
por subasta, del suministro de dos sistemas iSeries (AS/400),
modelo 810, para el Centro Municipal de Informática. II.B.7 471

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 23 de diciembre de 2003 (1/04)
por la que se convoca concurso procedimiento abierto de «Re-
modelación de la primera planta ala derecha del Pabellón de
Gobierno de la U.C.M.». II.B.8 472

PÁGINA

Resolución de la Universitat Jaume I, por la que se anuncia
la adjudicación del suministro, entrega e instalación de equi-
pamiento audiovisual con destino a las aulas de la Universitat
Jaume I de Castellón (Expediente SU/30/03). II.B.8 472

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 12 de enero de 2004, por la que se
convoca el concurso público n.o 32/2004. II.B.8 472

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, sobre modificación del concurso público
n.o 29/2004, convocado por Resolución de este Rectorado de
fecha 17 de diciembre de 2003. II.B.8 472

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla sobre concesión
por concurso para la construcción y explotación de una gaso-
linera en el Puerto de Melilla. II.B.9 473

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace público el otorgamiento
de concesión administrativa a Sistemas de Ingeniería Global,
Sociedad Anónima. II.B.9 473

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. Anuncio de información pública
sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes
o derechos afectados por las obras del proyecto: «Autovía Palen-
cia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia a Santander tramo:
Aguilar de Campoo (S)-Aguilar de Campoo (N)». Clave del
proyecto: 12-P-2990. II.B.9 473

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de inicio de
trámite de información pública del proyecto presentado por
Bergé Marítima, Sociedad Anónima, en solicitud de concesión
administrativa. II.B.9 473

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y
Obras, por la que se pone en conocimiento de las Entidades
Subcriptoras de Obligaciones del Plan de Instalaciones del Segu-
ro de Enfermedad, 1952, que el día 12 de noviembre de 2003,
ante el notario de esta capital D. Pedro Conde Martín de Hijas,
se ha celebrado el cuadragésimo noveno sorte para la amor-
tización de este Empréstito, habiendo resultado amortizadas las
siguientes obligaciones. II.B.9 473

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones de liquidaciones por tarifas y canon de regu-
lación. II.B.10 474

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones de liquidaciones por tarifas y canon de regu-
lación. II.B.12 476

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur para infor-
mación pública relativa al «Proyecto de construcción de con-
ducción desde la presa de Cerro Blanco (río Grande) a la
E.T.A.P. de «El Atabal» (Málaga). II.B.15 479

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Canarias-Las Palmas por la que se anuncia la relación de
depósitos incursos en presunto abandono que van a ser
prescritos. II.B.15 479

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de propuesta de resolución de expediente
sancionador. II.B.16 480

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Notificación de Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador. II.B.16 480
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me de Girona de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Sant Julià de Llor i Bonmatí (exp.35292/2003—G). II.C.1 481

Anuncio del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me a Girona de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y distribución de gas propano en el término municipal
de Canet d’Adri 8exp.34788/2003-G). II.C.1 481

Anuncio del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me a Girona de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Llambilles (exp. 35145/2003). II.C.1 481

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de enero de 2004, de la Delegación Provincial
de Innovación, Industria y Comercio en Lugo, por la que se
anuncia convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto modificado
del parque eólico Monseivane (expediente 015-EOL). II.C.2 482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno
de Cantabria por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ins-
talación eléctrica denominada «LAMT y CTI Camping Mazan-
dredo» en el Ayuntamiento de Campoo de Suso. Expediente
AT 77/03. II.C.2 482

C. Anuncios particulares
(Páginas 483 y 484) II.C.3 y II.C.4
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