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SUMARIO9541

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Organización.—Resolución de 19 de febrero de 2004,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, sobre organización y atribución de
funciones en el ámbito de competencias del Depar-
tamento de Gestión Tributaria. A.6 9546

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Impuesto sobre Sociedades. Deducciones.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 1432/2003, de 21
de noviembre, por el que se regula la emisión por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes moti-
vados relativos al cumplimiento de requisitos cientí-
ficos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e inter-
pretación de deducciones fiscales por actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

A.14 9554
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 17 de febrero de 2004, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de Servicios Especiales en la Carrera Judicial
a la Magistrado doña Nuria Cleries Nerín. A.15 9555

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/523/2004, de 13 de febrero,
por la que se adjudica destino a don Antonio Cebrián
Mart ínez , según lo dispuesto en la Orden
JUS/3620/2003, de 9 de diciembre. A.15 9555

Situaciones.—Resolución de 14 de febrero de 2004,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Barcelona, don Carlos Cuatrecasas Targa,
por haber cumplido la edad legalmente establecida.

A.15 9555

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/524/2004, de 12 de febrero,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 24 de noviembre de 2003, por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. A.16 9556

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 23 de febrero de 2004, de
la Agencia Española de Protección de Datos, por la
que se resuelve parcialmente concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo. A.16 9556

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de febrero de
2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña María del Milagro Martín López Catedrática
de Escuela Universitaria. B.1 9557

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Domingo
Ganaza Vargas Profesor Titular de Universidad. B.1 9557

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Isabel
Montero Muradas Catedrática de Escuela Universitaria.

B.2 9558

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Josefa
Rosa Marrero Rodríguez Profesora Titular de Escuela
Universitaria. B.2 9558

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Pablo
Acosta Gallo Profesor Titular de Escuela Universitaria.

B.2 9558

PÁGINA

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña Inmaculada
Remolar Quintana Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria. B.2 9558

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a don Manuel Illueca
Muñoz, Profesor Titular de Universidad. B.3 9559

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/525/2004, de 16 de febrero, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de una plaza
de Secretario de Justicia al servicio del Tribunal Cons-
titucional. B.4 9560

Notarías.—Resolución de 19 de febrero de 2004, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se convoca oposición entre Notarios. B.5 9561

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden DEF/526/2004, de 18 de
febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, en
el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos,
en la categoría de Técnico Superior de Servicios Gene-
rales. B.5 9561

MINISTERIO DE HACIENDA

Personal laboral.—Orden HAC/527/2004, de 10 de
febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, en
el Ministerio de Hacienda, en la categoría de Técnico
Superior de Servicios Generales. B.6 9562

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 19 de febrero de 2004, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se anuncia convocatoria pública (03/04) para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. B.6 9562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden ECD/528/2004, de 16 de
febrero, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal, en
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus
Organismos Autónomos, en la categoría de Técnico
Superior de Servicios Generales, grupo profesional 3.

B.11 9567

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden
TAS/373/2004, de 6 de febrero, por la que se declara
personal laboral fijo y se adjudican destinos a los aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo convo-
cado por Orden TAS/2910/2003, de 10 de octubre,
para cubrir plazas de la categoría profesional de Médico
de Sanidad Marítima del Instituto Social de la Marina.

B.11 9567
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Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 16 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
S e g u r i d a d S o c i a l c o n v o c a d a s p o r O r d e n
TAS/1246/2003, de 5 de mayo. B.12 9568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Corrección de erratas de la Resolución de
29 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se declaran apro-
bados los aspirantes, que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, en el ámbito del Minis-
terio de Justicia y sus Organismos Autónomos. B.13 9569

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del
Tribunal del Cuentas.—Resolución de 20 de febrero
de 2004, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del
Tribunal de Cuentas. B.13 9569

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 12
de febrero de 2004, de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, por la que se convoca concurso espe-
cífico. B.14 9570

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de febrero de 2004, del Ayuntamiento de Arico (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.5 9577

Resolución de 13 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Sentmenat (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.5 9577

Resolución de 16 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.5 9577

Resolución de 16 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de O Rosal (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.5 9577

Resolución de 16 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Trebujena (Cádiz), que modifica la de 18 de
diciembre de 2003, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.5 9577

Resolución de 17 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Orozko (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.5 9577

PÁGINA

Resolución de 17 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.6 9578

Resolución de 18 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Villanueva del Duque (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.6 9578

Resolución de 20 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.6 9578

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de febrero de 2004, de la Secretaría General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se hace
público el acuerdo de la Subcomisión Permanente de
12 de febrero de 2004, estimatoria de solicitudes de
modificación de denominación de plazas de Profesores
universitarios. C.6 9578

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 10 de enero de 2004, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel
Ángel Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de dicha ciudad, número 2, don Ventura Márquez
de Prado y de Noriega, a inscribir una escritura de compra-
venta y otra de préstamo hipotecario. C.8 9580

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado número 18/2004, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 7 de Madrid. C.9 9581

Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.o 242/04-1, interpuesto ante la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco. C.9 9581

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/529/2004, de 27 de enero,
por la que se publica la de 30 de diciembre de 1996, que
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Berlanga,
a favor de doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de Estrada.

C.9 9581

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 275/2004, de 13 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Francisco Javier Montes de Unda-
beytia. C.9 9581

Real Decreto 276/2004, de 13 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Antonio Valderrábano López. C.10 9582
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Real Decreto 277/2004, de 13 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don Luis Manuel Villalonga Martínez. C.10 9582

Real Decreto 278/2004, de 13 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don Adolfo Rey Seijo. C.10 9582

Real Decreto 279/2004, de 13 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Antonio Carrascosa Carrascosa. C.10 9582

Homologaciones.—Resolución de 17 de febrero de 2004, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la Homologación del Disparo de 20
mm × 102, Vulcan TPT (M-220), concedida mediante Resolu-
ción núm. 320/39428/1992, de 30 de octubre. C.10 9582

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de febrero 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 10/04, de lotería, a celebrar el día 4 de marzo
de 2004 y del concurso 10-2/04, de lotería, a celebrar el día
6 de marzo de 2004. C.10 9582

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Resolución de 22 de enero
de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se pro-
cede a publicar las revocaciones de la utilidad pública de
diversas asociaciones. C.10 9582

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 2 de diciembre de 2003, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se admiten las renuncias producidas entre los beneficiarios
de las ayudas concedidas por Resolución de 20 de junio de
2003 y se incrementan otras. C.11 9583

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
30 de enero de 2004, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Galicia, para
el apoyo técnico a los museos de titularidad estatal y gestión
transferida, así como a los museos integrantes del Sistema
Gallego de Museos, en materia de explotación conjunta de
la aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio
de información a través de la misma. C.16 9588

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de febrero
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de las Actas
para la ratificación de los Acuerdos de la Comisión Técnica
creada en virtud de la Disposición Transitoria Decimocuarta
del XV Convenio Colectivo entre la empresa Iberia, L.A.E.
y su personal de tierra. D.2 9590

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Kraft
Foods España, S. A. D.15 9603

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa BSH Elec-
trodomésticos España, S.A. E.5 9609

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del XV Convenio Colectivo de la empresa Trans-
formación Agraria, S. A. (TRAGSA). E.14 9618

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 20 de enero de 2004, de la
Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se anuncian
las subvenciones concedidas de acuerdo con la Orden
APA/258/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2003, des-
tinadas al fomento, asistencia técnica y formación de enti-
dades asociativas agrarias de nivel suprautonómico. H.1 9653

Variedades comerciales de plantas. Registro.—Orden
APA/530/2004, de 13 de febrero, por la que se modifican
los Reglamentos de Inscripción de Variedades en el Registro
de Variedades Comerciales, correspondientes a especies hor-
tícolas, cereales, maíz, oleaginosas y textiles, patata, forra-
jeras, pratenses, cespitosas y leguminosas grano y remolacha.

H.1 9653

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de enero de 2004, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto Modernización de la Vega
alta del río Segura, Hederamiento de la acequia mayor de
Molina de Segura, términos municipales Archena, Lorqui y
Molina de Segura (Murcia), en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Segura. H.3 9655

Resolución de 4 de febrero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Recuperación ambiental de la playa de Villa-
nanitos, término municipal de San Pedro del Pinatar (Mur-
cia)», de la Dirección General de Costas. H.3 9655

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 22 de diciem-
bre de 2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y la tarifa de primas del seguro de explotación de ganado
vacuno reproductor y de recría; incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2004. H.5 9657

Sociedades cooperativas. Contabilidad.—Corrección de erro-
res de la Orden ECO/3614/2003, de 16 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de
las sociedades cooperativas. I.2 9670

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de marzo de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 1 de marzo de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. I.10 9678

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de febrero
de 2004, de la Agencia Española de Protección de Datos, por
la que se delegan en el Secretario General de la Agencia deter-
minadas competencias. I.10 9678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por
la que se concede la aprobación de modelo a un contador
eléctrico de inducción de uso corriente (clase 2) en conexión
directa destinado a la medida de la energía eléctrica activa
en corriente monofásica de frecuencia 50 Hz, marca GE Power
Controls Ibérica y modelo CM1CA. I.10 9678
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 13 de enero de 2004, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce el carácter y la denomi-
nación cultural de la Asociación «Cultural Myrtos» y se dispone
su inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas. I.11 9679

Orden de 13 de enero de 2004, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la «Fundación Vélez Rubio C. F.». I.11 9679
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Orden de 2 de febrero de 2004, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas, a la Fundación denomi-
nada «Andaluza de Imagen, Color y Óptica FAICO». I.13 9681

UNIVERSIDADES

Universidad Miguel Hernandez. Planes de estudios.—Reso-
lución de 2 de febrero de 2004, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del Plan de
Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales. I.14 9682
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO1885

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 1889

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 19 de febrero de 2004, por el que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de distribución de publi-
caciones y documentación del Consejo General del Poder
Judicial. II.A.8 1892
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se convoca concurso para la adjudicación del expediente
2004/0003. II.A.8 1892

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económica-Adminis-
trativa Región Militar Sur por el que se anuncia la adjudicación
definitiva de la contratación del servicio de limpieza y aseo
de las unidades centros y dependencias de la Región Militar
Sur, año 2004. II.A.8 1892

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2004000023,
titulado «Limpieza CEDEA». II.A.9 1893

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de un servicio. Expte. 04001.

II.A.9 1893

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de
Gando por la que se publica anuncio para la contratación del
suministro de víveres comprendido en el expediente
20040005. II.A.9 1893

Resolución del Órgano de Contratación de la Guardia Real
por la que se adjudica del expediente de contratación número
100073000700 para el servicio del Centro de Educación Infantil:
«Guardia Real» para el año 2004. II.A.10 1894

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de instalación
eléctrica (Expte. número 103049I0I1/03). II.A.10 1894

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de instalación
de nitrógeno (expte. número 103049I0I1/05). II.A.10 1894

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de sistemas
de elevación de cargas (Expediente número 103049I0I1/06).

II.A.10 1894

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de cale-
facción (Expediente número 302022O0O2/03). II.A.11 1895

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de consultoría y asistencia para rea-
lización de un estudio del impacto medioambiental de las ondas
electromagnéticas para las redes de radiocomunicaciones en los
entornos de Valencia, Málaga, Sevilla y Madrid. II.A.11 1895

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de obra de construcción de la nueva
sede de la Oficina Local de Tráfico de Menorca en Mahón
(Illes Balears). II.A.11 1895

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de obra de ampliación de garaje oficial
del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Hellín
(Albacete). II.A.12 1896

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.A.12 1896

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Ref: 30.102/03-3. Clave: TP-502/03. II.A.12 1896

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Ref: 30.113/03-2. Clave: 517/03. II.A.12 1896

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Ref: 30.199/03-6. Clave: 50/03. II.A.12 1896

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica por la que se anuncia la licitación de un concurso para
la realización del «Estudio del seguimiento de la oferta de nueva
construcción de viviendas en las principales capitales de Espa-
ña, 2004-2005». II.A.13 1897

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza en las
instalaciones de la Unidad de Carreteras en Guadalajara, del
1 de julio de 2004 al 31 de diciembre de 2005, por el pro-
cedimiento abierto de concurso. II.A.13 1897

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por concurso, procedimiento abier-
to, del contrato de servicio de desplazamientos con motivo de
la participación española en campeonatos internacionales, año
2004. Expediente 29/04 GA CD. II.A.13 1897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 13/04 para la adjudicación de la Orga-
nización del I Congreso Nacional sobre el reto de la atención
comunitaria de la persona con trastorno mental grave desde
los Servicios Sociales. II.A.14 1898

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca la
subasta por procedimiento abierto número 3/04 para la con-
tratación de las obras de reforma de los accesos al edificio
sede de esta Dirección Provincial (expediente 30/04). II.A.14 1898

Resolución del Instituto de la Mujer, por la que se anuncia
concurso para la contratación de una asistencia técnica para
la impartición de cursos en distintas especialidades en la moda-
lidad de teleformación. II.A.14 1898

Resolución del Instituto de la Mujer, por la que se anuncia
concurso para la contratación de un servicio para la realización
del programa «Estancias de tiempo libre para mujeres que tengan
hijas y/o hijos menores, exclusivamente a su cargo, con residencia
en las Comunidades Autónomas que participen en el programa».

II.A.15 1899

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para el servicio de foto-
composición y fotomecánica del programa editorial del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante 2004.

II.A.15 1899

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro, por procedimiento negociado, de «2.422
kits de diagnóstico para la realización como mínimo de 242.200
análisis para la detección de Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles (EET)». II.A.15 1899

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias, por
la que se adjudica la confección y suministro de las papeletas,
actas de las mesas electorales y lista numerada de votantes.

II.A.15 1899

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto por la que se convoca concurso público
para el seguro médico, de accidentes (muerte o invalidez) y
asistencia en viaje de los becarios del Instituto. Exp.:
GGCV0113/04. II.A.16 1900

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de asistencias técnicas 15-0363;
21-1477 y 29/L/04. II.A.16 1900
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de servicios. Exp.
n.o: 4-04-II. II.A.16 1900

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, de 11 de febrero de 2004, por la que se resuelve
el recurso de reposición planteado por la Confederación Astu-
riana de la Construcción. II.B.1 1901

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anula subasta pública de aprovechamiento y venta
de 1.829,018 metros cúbicos de madera verde con corteza pro-
cedente de cortas del Monte Matas de Valsaín (Expedien-
te 3P/04). II.B.1 1901

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del servicio de Portero Recepcionista para el Centro
Nacional de Biotecnología. II.B.1 1901

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del servicio de limpieza para el Instituto de Botánico
de Barcelona. II.B.2 1902

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del servicio de limpieza para el Instituto de Ciencias
de la Construcción «Eduardo Torroja». II.B.2 1902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 29 de diciembre de 2003, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministros. Expediente SM-440/04. II.B.2 1902

Resolución de 29 de diciembre de 2003, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministros. Expediente SM-441/04. II.B.2 1902

Resolución de 29 de diciembre de 2003, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministros. Expediente SM-442/04. II.B.3 1903

Resolución de 29 de diciembre de 2003, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministros. Expediente SM-443/04. II.B.3 1903

Resolución de 29 de diciembre de 2003, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministros. Expediente SM-444/04. II.B.3 1903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de febrero de 2004, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/176474 (HS03066). II.B.3 1903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias por el que se adjudica el expediente
33/03.023. II.B.4 1904

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias por el que se adjudica el expediente
33/03.014. II.B.4 1904

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato: «Abastecimiento de agua
potable a las comarcas de la Ribera (Valencia). Proyecto parcial
n.o 3». II.B.4 1904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud por el que se hace pública la adjudicación del Concurso
«Suministro de material necesario para la realización de deter-
minaciones analíticas de drogas de abuso en orina. Año 2004».

II.B.5 1905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de fecha 13 de febrero de 2004 por la que el Gerente
del Área 11 de Atención Primaria promueve el expediente de
contratación de servicios, CP/TO/AB/11/83/SE/04, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de equipos de elec-
tromedicina de los centros dependientes del Área 11 de Atención
Primaria de Madrid, mediante concurso abierto por tramitación
ordinaria. II.B.5 1905

Resolución de fecha 13 de febrero de 2004 por la que el Gerente
del Área 11 de Atención Primaria promueve el expediente de
contratación de servicios, CP/TO/AB/11/84/SE/04, para la con-
tratación del servicio de transporte y mensajería de los centros
dependientes del Área 11 de Atención Primaria de Madrid,
mediante concurso abierto por tramitación ordinaria. II.B.5 1905

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de
las obras de Pavimentación, Saneamiento y Alumbrado Público
en calles Carlos V y Reyes Católicos. II.B.6 1906

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia
la adjudicación de la asistencia técnica para redacción del estudio
y selección de emplazamientos para aparcamientos subterráneos
para residentes. II.B.6 1906

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de lectura de contadores de agua
del SEMAS. II.B.6 1906

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que
se convoca subasta para la enajenación de fincas. II.B.6 1906

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 17 de febrero
de 2004, 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) «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: VI. Subtramo: V. Modificado
n.o 1». Términos municipales de Alcover, El Milà, Montblanc
y La Riba. Expte.: 112GIF0401. II.B.7 1907
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Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de febrero
de 2004, 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) «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: VI. Subtramo: IV-A. Modi-
ficado n.o 1». Término municipal de Montblanc. Expte.:
113GIF0401. II.B.11 1911

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de febrero
de 2004, 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) «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: VI. Subtramo: IV-B. Modi-
ficado n.o 1». Término municipal de Montblanc. Expte.:
114GIF0401. II.B.12 1912

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental por la que se somete a Información Pública
y convocatoria, fijando fecha para el levantamiento de Actas
Previas a la ocupación en el expediente de expropiación motivado
por las obras del proyecto «Autovía de Sierra Nevada. A-44.
Tramo: Granada-Motril. Subtramo: Vélez de Benaudalla-La
Gorgoracha». II.B.15 1915

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre expedientes administrativos sancionadores. Expedien-
te 04/236/0009 y otros. II.C.2 1918

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental de información pública sobre el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto: «Mejora local. Construcción de paso
inferior con dos carriles y paso peatonal. CN-340, P.K. 97».
Provincia de Cádiz. Clave del proyecto: 39-CA-3270. Término
municipal: Algeciras. Provincia: Cádiz. II.C.3 1919

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicio de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. II.C.3 1919

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. II.C.4 1920
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria sobre noti-
ficación de acuerdo de inicio de expediente sancionador a Gana-
deros de Palencia, S.L. II.C.5 1921

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
citación para notificación por comparecencia. II.C.6 1922

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, S. A., la realización del proyecto denominado
ejecución de camino rural para constitución de servidumbre
de paso a la válvula VSAL0802, del oleoducto Almodóvar del
Campo (Ciudad Real)-Mérida (Badajoz), en el término muni-
cipal de Brazatortas (Ciudad Real). II.C.12 1928

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
sobre notificacion del acuerdo de incoación de expediente san-
cionador a la sociedad Coffalpress, S.L. II.C.12 1928

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación del Acuerdo de incoación de expediente san-
cionador al Auditor de cuentas D. Liberto Palau Ser-
vent. II.C.12 1928

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de resolución de expediente sancionador a
la sociedad Talleres Castilla, S.L. II.C.13 1929

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
sobre extravío de título. II.C.13 1929

C. Anuncios particulares
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