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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Telecomunicaciones.—Ley 32/2003, de 3 de noviem-
bre, General de Telecomunicaciones. A.6 38890

Patrimonio de las Administraciones Públicas.—Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. C.8 38924

Comunidad Foral de Navarra. Convenio Económi-
co.—Corrección de errores de la Ley 25/2003, de 15
de julio, por la que se aprueba la modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad
Foral de Navarra. F.3 38967
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Internacionales.—Aplicación provisional
del Canje de Notas, de 25 de septiembre de 2003,
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y
la República del Ecuador sobre el reconocimiento recí-
proco y el canje de los permisos de conducción nacio-
nales. F.3 38967

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Medicamentos.—Real Decreto 1348/2003, de 31 de
octubre, por el que se adapta la clasificación anató-
mica de medicamentos al sistema de clasificación
ATC. F.6 38970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Universidad de Girona. Estatutos.—Decreto
200/2003, de 26 de agosto, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Girona. I.8 39020
Universidad de Leida. Estatutos.—Decreto
201/2003, de 26 de agosto, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Lleida. K.6 39050
Universidad Rovira i Virgili. Estatutos.—Decreto
202/2003, de 26 de agosto, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad Rovira i Virgili. II.A.9 39085

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Consideraciones.—Real Decreto 1369/2003, de 31
de octubre, por el que se concede la consideración
de General de División al excelentísimo y reverendí-
simo señor don Francisco Pérez González, Vicario
General Castrense. II.D.2 39126

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1320/2003, de 17 de
octubre, por el que se nombra Magistrados a los Jueces
a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad. II.D.2 39126
Real Decreto 1321/2003, de 17 de octubre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Castellón a don Carlos Domínguez Domínguez.

II.D.2 39126
Real Decreto 1322/2003, de 17 de octubre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Madrid a don Francisco Javier Vieira Morante.

II.D.3 39127

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/3048/2003, de 8 de octubre,
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de los puestos de
trabajo vacantes de Director y Subdirectores del Ins-
tituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y
Valladolid. II.D.3 39127
Orden JUS/3049/2003, de 8 de octubre, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de
Medicina Legal de León y Zamora. II.D.3 39127
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Orden JUS/3050/2003, de 8 de octubre, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de
Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.

II.D.4 39128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 11 de septiembre de 2003,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 5 de febrero
de 2003, por la que se anunciaron para su cobertura,
distintos puestos de trabajo en el Organismo Autónomo
«Museo Nacional del Prado». II.D.4 39128

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de octubre de
2003, de la Universidad de Girona, por la que se hace
público el nombramiento de don Juan José Suñol Mar-
tínez como Profesor Titular de Universidad. II.D.5 39129

Resolución de 9 de octubre de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se hace público el nombramiento
de doña María Rosa Fraguell Sansbello como Profesora
titular de Universidad. II.D.5 39129

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se corrige error en la
de 22 de septiembre de 2003, por la que se nombra
a don Carlos José Elías Pérez, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Periodismo».

II.D.5 39129

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a don Francisco
Leonardo Lisi Bereterbide, como Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filología Grie-
ga». II.D.5 39129

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a don Xabier
Basozabal Arrue, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Civil». II.D.6 39130

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a doña Elena
Gordo Odériz, Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Inge-
niería Metalúrgica». II.D.6 39130

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a doña María
de la Soledad García Valls, Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática». II.D.6 39130

Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a doña María
Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre, Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica». II.D.6 39130

Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad «Carlos III», por la que se nombra a don Antonio
Estella de Noriega, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Derecho Administrativo».

II.D.6 39130

Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Javier Alarcón López Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Zoología». II.D.6 39130

Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Juan
García García Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento». II.D.7 39131
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Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Josep Maria Argilés Bosch
del área de conocimiento de Economía Financiera y
Contabilidad. II.D.7 39131

Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Catedrá-
ticos de Universidad. II.D.7 39131

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra, a
doña Margarita Tarabini-Castellani Aznar Profesora
Titular de Universidad del área de conocimiento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. II.D.7 39131

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don José María
Cancela Carral, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de Educación Física y Deportiva.

II.D.8 39132

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Cristina Gladys Larkin, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de Filología Inglesa.

II.D.8 39132

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
del Pino Díaz Pereira, Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento de Educación Física y Depor-
tiva. II.D.8 39132

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 22 de
octubre de 2003, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo de Letrado
en los Órganos Técnicos del Consejo, entre Jueces,
Magistrados, Secretarios de la Administración de Jus-
ticia, Abogados del Estado, miembros de la carrera
fiscal y funcionarios de las Administraciones públicas
del grupo A. II.D.9 39133

Acuerdo de 22 de octubre de 2003, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
concurso de méritos para la provisión de un puesto
de trabajo de Letrado en los Órganos Técnicos del Con-
sejo, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la
Administración de Justicia, Abogados del Estado,
miembros de la carrera fiscal y funcionarios de las
Administraciones públicas del grupo A. II.D.9 39133

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/3051/2003, de 30 de
octubre, por la que se anuncian para su provisión des-
tinos vacantes en la Carrera Fiscal. II.D.10 39134

Orden JUS/3052/2003, de 30 de octubre, por la que
se anuncian para su provisión destinos vacantes en
la Carrera Fiscal. II.D.13 39137
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/3053/2003, de 21 de
octubre, por la que se hace público el nombramiento
de un nuevo miembro del Tribunal de las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de la categoría profesional de
Asesor Técnico Laboral Marítimo del Instituto Social
de la Marina, convocadas por Orden TAS/2789/2003,
de 2 de octubre. II.D.15 39139

Corrección de errores de la Orden TAS/2910/2003,
de 10 de octubre, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir plazas de la categoría profesional
de Médicos de Sanidad Marítima del Instituto Social
de la Marina. II.D.15 39139

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 21 de
octubre de 2003, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir diez plazas por el sis-
tema de promoción interna a la Escala —5404— Cien-
tíficos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, y se cita para la realización del primer
ejercicio. II.D.15 39139

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 21 de octubre de 2003, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, lugar y hora
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas de acceso, por promoción interna, a la Escala
de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. II.D.16 39140

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
octubre de 2003, del Ayuntamiento de Almargen (Má-
laga), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. II.D.16 39140

Resolución de 2 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2003. II.D.16 39140

Resolución de 3 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.D.16 39140

Resolución de 6 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), de corrección de errores en la de
29 de abril de 2003, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.E.1 39141

Resolución de 6 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.E.1 39141

Resolución de 7 de octubre de 2003, del Ayuntamiento
de Jaén, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. II.E.1 39141
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Resolución de 13 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.E.1 39141

Resolución de 15 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.E.2 39142

Resolución de 15 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Villalba del Alcor (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.E.2 39142

Resolución de 16 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de L’Olleria (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.E.2 39142

Resolución de 21 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Iznalloz (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.E.2 39142

Resolución de 21 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Navas del Madroño (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. II.E.2 39142

Resolución de 22 de octubre de 2003, del Ayunta-
miento de Ogíjares (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. II.E.2 39142

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio
de 2003, del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. II.E.3 39143

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de octubre de 2003, de la Universidad de Barcelona,
por la cual se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza de Catedrático de Universidad, con-
vocada por Resolución de 15 de noviembre de 2001.

II.E.3 39143

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, para el día 3 de diciembre de 2003.

II.E.3 39143

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 25 de octubre de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 6 de noviembre de 2003. II.E.8 39148

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 20 de octubre de 2003, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de
VHF NO-Solas, marca Garmin, modelo 725 E, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera Española. II.E.9 39149

Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-Solas, mar-
ca Eagle, modelo Fishelite 320, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.E.9 39149

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cartas de Servicios.—Resolución de 1 de octubre de 2003,
de la Subsecretaría, aprobando la Carta de Servicios del Cen-
tro de Acogida a Refugiados de Alcobendas (Madrid), del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales. II.E.9 39149
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Resolución de 1 de octubre de 2003, de la Subsecretaría, apro-
bando la Carta de Servicios del Centro de Acogida a Refu-
giados de Sevilla, del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. II.E.9 39149

Resolución de 1 de octubre de 2003, de la Subsecretaría, apro-
bando la Carta de Servicios del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos de Madrid del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales. II.E.10 39150

Resolución de 1 de octubre de 2003, de la Subsecretaría, apro-
bando la Carta de Servicios del Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas en Madrid, del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales. II.E.10 39150

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 14 de octubre
de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio específico 2003 que desarrolla el Pro-
tocolo General suscrito entre el Instituto de la Mujer y la
Ciudad de Melilla, sobre cooperación en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres. II.E.10 39150

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 14 de octubre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 2003, que
desarrolla el Convenio de colaboración suscrito entre el Ins-
tituto de la Mujer y el Instituto Canario de la Mujer, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos especifí-
camente a las mujeres. II.E.13 39153

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 8 de octubre de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través del Instituto Asturiano de la Juventud y el Instituto
de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
para la promoción de los jóvenes. II.E.15 39155

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
17 de octubre de 2003, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Madrileño de
la Salud, para el desarrollo de actividades para el mejor cono-
cimiento del Síndrome del Aceite Tóxico y de la evolución
clínica de los pacientes afectados. II.F.1 39157

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 23 de septiembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «presa sobre el
arroyo de Vallehondo en Renedo de Valderaduey (León)», de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León. II.F.2 39158

Resolución de 3 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de construcción de la «subestación eléctrica de
transformación de Olmedo (Valladolid)», promovido por Red
Eléctrica Española, S.A. II.F.3 39159

Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «mejora y modernización del regadío de la comu-
nidad de regantes del canal de Macías Picavea, términos muni-
cipales de Medina de Ríoseco, Villabrágima, Tordehumos y
Villagarcía de Campos (Valladolid)», de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias del Norte, S.A. II.F.5 39161

Resolución de 8 de octubre de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de la
red de gasoductos de transporte en Sagunto (Valencia), pro-
movido por Planta de Regasificación de Sagunto, S. A. II.F.6 39162
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Resolución de 29 de octubre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se convocan
para el año 2004 becas de especialización en control de calidad
de productos objeto de comercio exterior. II.F.11 39167

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de noviembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 3 de noviembre de 2003,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.F.12 39168
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 25 de septiembre
de 2003, de la Dirección General de Patrimonio y Museos,
de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente
para declarar bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, el inmueble correspondiente a la «Casa-Palacio de los
Clemente de Aróstegui», localizado en Cuenca. II.F.13 39169

UNIVERSIDADES

Universidad Francisco de Vitoria. Planes de estudios.—Re-
solución de 14 de octubre de 2003, de la Universidad Francisco
de Vitoria, por la que se ordena la publicación del plan de
estudios de Diplomado en Fisioterapia. II.F.15 39171

Resolución de 14 de octubre de 2003, de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Biotecnología. II.G.5 39177
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 9206

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
sobre adjudicación de contrato de servicio de gestión y custodia
del archivo unificado de la extinta Dirección General de Objeción
de Conciencia del Ministerio de Justicia. Exp. ACSER303.

III.A.8 9208

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se publica
la adjudicación recaída en el expediente de contratación
CO2-VAR065. III.A.8 9208

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 20037032.

III.A.8 9208

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 20037203.

III.A.8 9208

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 20037025.

III.A.8 9208

Resolución del Hospital Militar «Capitán Médico Pagés» de
Melilla por la que se licita el expediente 251/03 referente a
la Contratación del Servicio de Limpieza y Aseo para el primer
Semestre del año 2004. III.A.9 9209

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia Concurso Público Urgente para
la adquisición de Productos Alimenticios, comprendidos en el
Expediente número 1A/04. III.A.9 9209

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 034101. III.A.9 9209

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de la Defensa por la que se anuncia un concurso abierto de
servicios. Expte. 2235/03. III.A.10 9210

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de la Defensa por la que se anuncia adjudicación de dos sumi-
nistros. Expte. 1365/03 y 1367/03. III.A.10 9210

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de la Defensa por la que se anuncia un concurso abierto de
servicios. Expte. 2234/03. III.A.10 9210

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 2003001589
titulado «Maniquí de Peatón». III.A.10 9210

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se anuncia
un concurso abierto de suministros. Expte. n.o 2167/03.

III.A.11 9211

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. 85.109/03 para la adquisición de espo-
letas. III.A.11 9211

Resolución del Órgano de Contratación de la Maestranza Aérea
de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente
20030109. III.A.11 9211

Resolución de Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del Expediente
PC-0108/03-043. III.A.11 9211

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 60/03, para el suministro lotes de abordo. III.A.12 9212

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 59/03, para el suministro elementos de óptica. III.A.12 9212

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 60/03, para el suministro lotes de abordo. III.A.12 9212

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 57/03, para la adquisición de carretillas. III.A.12 9212

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de impresión, manipulación
y envío de la documentación de gestión y pago de pensiones
de clases pasivas del Estado (63/03). III.A.12 9212

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar el apoyo a la gestión del Fondo de
Cohesión en España: Controles de proyectos (74/03). III.A.13 9213

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona
sobre subasta reglamentaria de armas. III.A.13 9213

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se comunica la declaración de desierto
del concurso público para la contratación del suministro de
diversos elementos de transporte con destino al Servicio Marí-
timo de la Dirección General de la Guardia Civil. III.A.13 9213

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del Concurso
de Suministro para la «Adquisición de un equipamiento de foto-
grametría digital» (E03.133). III.A.13 9213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre adju-
dicación de obras. Expediente 389. III.A.13 9213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se corrige error en el anuncio de la convocatoria del concurso
abierto para la adjudicación de las obras de «Viales secundarios
de La Zal», en el puerto de Alicante. III.A.14 9214

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga para la con-
tratación de las Obras del Proyecto «Remodelación de la Zona
del Fondo del Muelle nº 4, en el Puerto de Málaga». III.A.14 9214

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga para la con-
tratación de las Obras del Proyecto «Nuevos Atraques para
Cruceros y Buques de Pasaje en la Zona del Morro del Dique
en el Puerto de Málaga». III.A.14 9214

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios
de fletamento total de una unidad marítima destinada al servicio
público de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación
en la mar con base habitual en uno o varios puertos de la
zona comprendida entre la frontera de Portugal y Punta Carnero.

III.A.14 9214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro Archivo y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de digitalización del Fondo Documental
«Barcelona Generalidad» del Archivo de la Guerra Civil Espa-
ñola. (030189). III.A.15 9215

Resolución de la Dirección General del Libro Archivo y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Suministro de 350 colecciones bibliográficas para
bibliotecas públicas municipales de menos de 50.000 habitantes.
(030149). III.A.15 9215

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministro de lencería: Sábanas, almohadas,
mantas, manteles y otros para la residencia Joaquín Blume,
Madrid (expediente 81/03 AC). III.A.15 9215

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Servicio de vigilancia de las sedes del Ballet Nacional de España
y la Compañía Nacional de Danza. (030192). III.A.15 9215

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 número 81/2003 para la adjudicación de
los Servicios para la Creación y organización de las actividades
de clausura del «Año Europeo de las Personas con Discapa-
cidad». III.A.15 9215

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 82/2003 para la adjudicación del
Servicio de Vigilancia en el Centro Estatal de Autonomía Per-
sonal y Ayudas Técnicas de Madrid. III.A.16 9216
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del Concurso Abierto número 4001/04, para la
contratación del Servicio de Limpieza de la citada Dirección
Provincial para el ejercicio 2004. III.A.16 9216

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del Concurso Abierto número 4002/04, para la
contratación del Servicio de Mantenimiento de la citada Direc-
ción Provincial para el ejercicio 2004. III.A.16 9216

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los locales de la Tesorería General de la Seguridad
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva
y provincia, durante los años 2004 y 2005. III.B.1 9217

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta n.o 34601/03. III.B.1 9217

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la realización del «Estudio estratégico de
mejora de la comercialización del plátano en la Unión Europea».

III.B.1 9217

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del BOE por la que se
publica la licitación de un Suministro de papel offset blanco
y verde en hoja de 60 g/m2, para la impresión del diario de
sesiones de las cortes generales y del diario de sesiones del
congreso de los diputados, dividido en dos lotes iguales. III.B.1 9217

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras «Rehabilitación de dependencias en las Caballerizas
Reales para uso de almacenes y enfermería, en el Palacio Real
de Madrid». III.B.2 9218

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad en el Palacio
y Museo de la Almudaina en Palma de Mallorca». III.B.2 9218

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad en el Real
Monasterio, Casita del Príncipe, Casita de Arriba de El Escorial
y Basílica del Valle de Cuelgamuros (Madrid)». III.B.2 9218

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de asistencia técnica 17/S/03.

III.B.3 9219

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras 15-1511; 15-1412 y
11-1483. III.B.3 9219

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras 11-1604. III.B.3 9219

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para
la contratación del suministro de vestuario para el personal
del Organismo de Cuenca para el año 2003. III.B.4 9220

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para
la contratación del servicio de limpieza de la oficina del Orga-
nismo en Mérida. III.B.4 9220

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por
la que se anuncia la anulación del expediente 03/0.2.66 para
la contratación de una Obra. III.B.4 9220

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso
abierto del Pliego de Bases 10/03 para la contratación de Asis-
tencia Técnica para la inspección y control de las obras de
Encauzamiento de la Rambla de Mendoza a su paso por el
Llano del Beal. Término municipal de Cartagena (Murcia).

III.B.5 9221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso
abierto del Proyecto 07/01 de Encauzamiento de la Rambla
de Mendoza a su paso por el Llano del Beal. Término municipal
de Cartagena (Murcia) y su Adenda. III.B.5 9221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de man-
tenimiento y conservación del sistema de suministro de agua
bruta de la explotación del Campo de Gibraltar. TT.MM. Varios
(Cádiz)», expediente T.A. 833/2003. III.B.5 9221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de man-
tenimiento y conservación de las presas de Guadarranque, Char-
co Redondo, La Hoya, Valdeinfierno, Regulación Diaria y DI-1
en el Campo de Gibraltar. TT.MM. Varios (Cádiz)», expediente
T.A. 684/2003. III.B.6 9222

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corrección de errores de la resolución del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras por la que se anuncia concurso
para «Apoyo a usuarios en el entorno informático» 2003/SG/14.

III.B.6 9222

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 27
de octubre de 2003, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de
Centros Oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía
durante el 2004. III.B.6 9222

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 27
de octubre de 2003, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del servicio de telefonistas recepcionistas
para el Instituto Español de Oceanografía durante el 2004.

III.B.7 9223

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 27
de octubre de 2003, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación de la consultoría y asistencia técnica de
red de muestreo e información de desembarcos de especies
marinas en puertos nacionales durante el 2004. III.B.7 9223

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 27
de octubre de 2003, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de material fungible de labo-
ratorio y gases para la experimentación para el Centro Ocea-
nográfico de Santander durante el 2004. III.B.7 9223

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
Adjudicación del Suministro e instalación de un espectrómetro
raman para el Instituto Nacional del Carbón. III.B.8 9224
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente Concurso: Suministro e Instalación
de un microscopio de fuerzas atómicas con capacidad para medir
fuerzas electromagnéticas con destino al Instituto de Microe-
lectrónica de Madrid. III.B.8 9224

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 2 de octubre
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
66/03, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio).

III.B.8 9224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la licitación del contrato de servicios
que tiene por objeto «la realización del proyecto de mejora
en la calidad de gestión y sistemas de información base de
datos departamental». III.B.8 9224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público de suministro de lentes
intraoculares y viscoelásticos. III.B.9 9225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/230146
(04C88020005). III.B.9 9225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Entidad Pública Bomberos del Principado de
Asturias por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del suministro de diverso material y herramientas con
destino a Parques de Bomberos, por el sistema de lotes. III.B.9 9225

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte, de
fecha 17 de octubre de 2003, relativa a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto del expediente 2003/13/0099
Línea T2 de metro Valencia. Tramo Orriols/Torrefiel línea T4
(Valencia). III.B.10 9226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés del Agua por la que se anuncia
información previa de los contratos de servicios sobre funcio-
namiento, mantenimiento y conservación de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales de Monzón (Huesca), Rio Huerva
y La Muela-Plaza (Zaragoza). III.B.10 9226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 14 de octubre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace pública la convocatoria de la subasta
por procedimiento abierto del contrato de «Suministro principal
de energía eléctrica a diversos centros, consumidores cualificados
de la Comunidad de Madrid, dividido en 14 lotes, expediente
553-E-03». III.B.11 9227

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto
2003-0-000038 adquisición material fungible (agujas, cassette
medicación, electrodo tens, etc.) para la Unidad del Dolor del
Hospital Ramón y Cajal. III.B.11 9227

PÁGINA

Resolución del 17-10-03 de la Gerencia del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace pública
la adjudicación, expedientes 102/03 y 103/03, de los contratos
de suministro mediante concurso por Procedimiento Abierto,
con destino al Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón». III.B.11 9227

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de Getafe
por la que se hace pública la adjudicación del CA 2003-1-47.

III.B.12 9228

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La
Princesa de por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato titulado suministro películas para radiología. III.B.12 9228

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se convoca el concurso abierto N.o: 2003-0-76 del
servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución del
nuevo edificio policlínico que se menciona. III.B.12 9228

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca licitación para la adjudicación de redacción
de proyecto y ejecución de obra en calle Larisa; enajenación
de la parcela 34-1 de «El Cantizal»; mantenimiento del servicio
de alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales.

III.B.13 9229

Resolución del Ayuntamiento de Madrid relativo al servicio para
la realización de limpieza de restos en la Casa de Campo.

III.B.13 9229

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica
concurso de referencia OCE-2003/00216. III.B.13 9229

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
para el concurso de la Obra de Vía del tramo Etxebarri-Ariz
de la Línea 2 del FMB. III.B.14 9230

Anuncio de licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
para el concurso de la Obra de Vía del tramo Urbínaga-Sestao
de la Línea 2 del FMB. III.B.14 9230

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears por la que
se adjudica el servicio de limpieza de la Universitat de les Illes
Balears (Expediente 22/03). III.B.14 9230

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo de don Esteban Martín
Tirado. III.B.15 9231

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se otorga concesión administrativa a favor de Mayoristas Pes-
cados Alicante, S. L. III.B.15 9231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de ampliación del destino concesional. III.B.15 9231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de ampliación del destino concesional. III.B.15 9231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a Bergé
Marítima, S. A., para «Tinglado cerca de muelle de 6.804 metros
cuadrados en el muelle de Aragón del puerto de Tarrago-
na». III.B.15 9231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a Tarragona
Port Services, S. L. (TPS), para «Tinglado (Exposa Oeste) de
6.300 metros cuadrados en el muelle de Castilla del puerto
de Tarragona». III.B.15 9231
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Río Duero»
de Zamora sobre extravío de un Título. III.B.15 9231

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Con-
federación Española de Empresarios de la Madera». (Depósito
número 208). III.B.15 9231

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores
del Estado». (Depósito número 130/77). III.B.16 9232

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de obra complementaria de acceso y ampliación de la válvula
VS-1003, del oleoducto Tarragona-Lleida-Zaragoza, en el tér-
mino municipal de Montblanc (Tarragona). III.B.16 9232

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
información pública del «Estudio de Evaluación del Impacto
Ambiental relativo a la Central Hidroeléctrica de Mojón Blanco
en el término municipal de Belorado (Burgos)», sobre el río
Tirón. III.B.16 9232

Anuncio de concesión de la Dirección General de Costas para
la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre
en el paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha de
El Rompido, en el término municipal de Cartaya (Huelva).

III.B.16 9232

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta
infracción leve de la Ley 40/1979, sobre Control de Cam-
bios. III.B.16 9232

PÁGINA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de expediente sancionador por supuesta
infracción leve de la Ley 40/1979, sobre Control de Cam-
bios. III.C.1 9233

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 21 de octubre de 2003, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa al pago de la fase previa a la ocu-
pación por la expropiación forzosa de la obra: «Expediente
2003/4.-42-CS-1666. Enlace de la carretera CV-11 con la N-238.
Término municipal de Vinaròs». III.C.1 9233

Resolución de 22 de octubre de 2003, del Conseller de Infraes-
tructuras y Transporte, relativa al pago de la fase previa a la
ocupación por la expropiación forzosa de la obra: «Expediente
2003/11.-52-A-1384. Mejora de la seguridad vial en la carretera
AP-3061. Tramo: Elche-San Fulgencio. 1.o complementario. Tér-
mino municipal de Elche». III.C.1 9233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo de Huesca sobre admisión definitiva del permiso de inves-
tigación «Mármol Negro del Pirineo», n.o 2.275. III.C.1 9233

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de
Barcelona referente al extravío del Título de Licenciada en Filo-
logía Románica (General), expedido a favor de la Sra. Natalia
Izard Martínez. III.C.1 9233

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío
de título universitario. III.C.1 9233

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título. III.C.1 9233

Resolución de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío
de título. III.C.1 9233

C. Anuncios particulares
(Páginas 9234 a 9236) III.C.2 a III.C.4
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