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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 2 de febre-
ro de 2004, de la Secretaría General Técnica, relativa
al Acuerdo Multilateral M-133 en virtud del apartado
1.5.1 del ADR (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 33, de 7 de febrero de 2003), relativo
a derogaciones respecto del nombre y descripción de
las máquinas frigoríficas (UN2857), hecho en Madrid
el 5 de junio de 2003. A.7 7775

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, relativa al Acuerdo Multilateral
M-135 en virtud del apartado 1.5.1 del ADR (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7
de febrero de 2003), relativo al transporte de nitrato
de amonio líquido (ONU2426) en cisternas dedicadas,
hecho en Madrid el 5 de junio de 2003. A.7 7775
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Viviendas. Financiación.—Resolución de 16 de febre-
ro de 2004, de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero
de 2004, por el que se modifica el tipo de interés
efectivo anual vigente para los préstamos cualificados
concedidos o que se concedan en el ámbito del Plan
de Vivienda de 2002-2005. A.8 7776

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 13 de febrero de 2004, por el que se modifican
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para
los préstamos cualificados concedidos en el marco
de los Programas 1994 y 1995 (Plan de Vivienda
1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda
1996-1999) y Plan de Vivienda 1998-2001. A.8 7776

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

S e g u r i d a d S o c i a l . C o t i z a c i o n e s . — O r d e n
TAS/368/2004, de 12 de febrero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y For-
mación Profesional, contenidas en la Ley 61/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2004. A.11 7779

Seguridad Social. Régimen Especial de los Traba-
jadores del Mar.—Orden TAS/369/2004, de 12 de
febrero, por la que se establecen para el año 2004
las bases de cotización a la Seguridad Social de los
Trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos
en los grupos segundo y tercero. B.8 7792

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Tabaco.—Real Decreto 216/2004, de 6 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 684/2002,
de 12 de julio, sobre regulación del sector del tabaco
crudo. B.12 7796

Sector lácteo.—Real Decreto 217/2004, de 6 de
febrero, por el que se regulan la identificación y regis-
tro de los agentes, establecimientos y contenedores
que intervienen en el sector lácteo, y el registro de
los movimientos de la leche. C.2 7802

Productos agrícolas.—Orden APA/370/2004, de 13
de febrero, por la que se establece la norma técnica
específica de la identificación de garantía nacional de
producción integrada de cultivos hortícolas. C.6 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Presupuestos.—Ley 9/2003, de 19 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2004. H.3 7883

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 10/2003,
de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas para el año 2004. J.14 7926

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/371/2004, de 5 de febrero,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (18/03) provistos por el procedimiento de
libre designación. L.9 7953

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 10 de febrero de 2004, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de uno de los puestos convocados por el pro-
cedimiento de libre designación correspondiente a la
Orden TAS/3678/2003, de 22 de diciembre. L.12 7956

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/372/2004, de 10 de febrero,
por la que se adjudica un puesto de trabajo convocado
a libre designación por Orden SCO/3681/2003, de
26 de diciembre. L.12 7956

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de enero de 2004,
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombra a don Óscar Alberto Calvo Ibáñez Profesor
Titular de Escuela Universitaria. L.12 7956

Resolución de 3 de enero de 2004, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Víctor
Martínez Moll Profesor Titular de Escuela Universitaria.

L.13 7957

Resolución de 5 de enero de 2004, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Alberto
José Sesé Abad Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria. L.13 7957

Resolución de 13 de enero de 2004, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Miguel
José Deyá Bauzá Profesor Titular de Universidad.

L.13 7957

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Dionisio Gon-
zález Romero Profesor titular de Universidad. L.13 7957

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Esteban de
Manuel Jerez Profesor titular de Universidad. L.13 7957

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Con-
cepción Rubio Picón Profesora titular de Universidad.

L.14 7958

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Violante
Paz Báñez Profesora titular de Universidad. L.14 7958

Resolución de 22 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Rafaela Carmen
Caballero Andaluz Profesora titular de Universidad.

L.14 7958

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Aguilera
López Catedrático de Universidad. L.14 7958

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Jiménez
Losada Profesor titular de Universidad. L.15 7959
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Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Javier Sola
Teyssiere Catedrático de Escuela Universitaria. L.15 7959
Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Pérez
Castellanos Profesor Titular de Universidad. L.15 7959
Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Antonio
Solís Burgos Catedrático de Escuela Universitaria.

L.15 7959
Resolución de 23 de enero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Francisca
Arias Holgado Profesora Titular de Universidad. L.16 7960
Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña María
del Carmen Garrido Arroyo Profesora Titular de Escue-
la Universitaria. L.16 7960
Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Antonia Palacios Corvillo Catedrática de Uni-
versidad. L.16 7960

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Personal laboral.—Orden TAS/373/2004, de 6 de
febrero, por la que se declara personal laboral fijo y
se adjudican destinos a los aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo convocado por Orden
TAS/2910/2003, de 10 de octubre, para cubrir plazas
de la categoría profesional de Médico de Sanidad Marí-
tima del Instituto Social de la Marina. II.A.1 7961

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 9 de febre-
ro de 2004, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 23
de julio de 2003 por la que se hace pública la lista
única de aprobados de las pruebas selectivas para el
ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, cate-
goría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

II.A.2 7962

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
MAM/374/2004, de 27 de enero, por la que se con-
voca concurso específico referencia 12E/2003 para la
provisión de puestos de trabajo, vacantes en el Depar-
tamento. II.A.3 7963

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 30 de
enero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase
de oposición de las pruebas selectivas, de acceso libre,
para el ingreso en la Escala de Titulados Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (especialidad de Propiedad Industrial).

II.B.2 7978

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de enero de 2004, del Ayuntamiento de Sevilla, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.B.3 7979

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Diputación
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.3 7979

Resolución de 27 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.3 7979

Resolución de 28 de enero de 2004, del Consorcio
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.B.3 7979

Resolución de 30 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Granada, Patronato Municipal de Deportes, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.B.4 7980

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.4 7980

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Cabildo Insular
de La Gomera, Consejo Insular de Aguas de La Gomera
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.4 7980

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Huércal de Almería (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.4 7980

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Santa María de Palautordera (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.B.4 7980

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. II.B.4 7980

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.4 7980

Resolución de 4 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.5 7981

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Fuentes de León (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.5 7981

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Fuentes de León (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.B.5 7981

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Palomero (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.5 7981

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.B.5 7981

Resolución de 9 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.5 7981
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de enero de 2004, de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace pública
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de «Química Orgánica», para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios. II.B.6 7982

Resolución de 16 de enero de 2004, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que
se hace pública la relación de candidatos habilitados
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de «Historia de América», para con-
currir a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios. II.B.6 7982

Resolución de 23 de enero de 2004, de la Presidencia
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que
se hace pública la relación de candidatos habilitados
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de «Historia del Arte», para concurrir
a concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios. II.B.6 7982

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 4 de febrero de 2004, de la Universidad de Granada,
por la que se convoca concurso-oposición libre para
cubrir una plaza de personal laboral, vacante en el
Servicio de Prevención de Riesgos. II.B.7 7983

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Universitat
Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica Superior de Infor-
mática mediante el sistema de oposición. II.B.12 7988

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Universidad
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
plaza de la Escala Oficial-Especialista. II.C.1 7993

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 238/2004, de 6 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 de las Armas del Ejército de Tierra don Ignacio Martín
Villalaín. II.C.2 7994

Real Decreto 239/2004, de 6 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Enri-
que Pérez Ramírez. II.C.2 7994

Real Decreto 240/2004, de 6 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 Infantería de Marina
don Agustín María Rosety Fernández de Castro. II.C.2 7994

Real Decreto 241/2004, de 6 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 Intendencia de la Armada
don Vicente Rodríguez Rubio. II.C.2 7994

Real Decreto 242/2004, de 6 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 Juan Luis Abad Cellini. II.C.2 7994

Real Decreto 243/2004, de 6 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 Juan Miguel Díaz Lobón. II.C.2 7994

PÁGINA
Real Decreto 244/2004, de 6 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 Silvestre Sánchez Domínguez. II.C.3 7995

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 13 de febrero 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 13 de febrero de 2004. II.C.3 7995

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 11 de diciembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se modifica la de 15 de julio de 2003, por la que se conceden
ayudas económicas individuales para la asistencia a activi-
dades de formación del profesorado. II.C.4 7996

Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se conceden
ayudas económicas individuales para la asistencia a activi-
dades de formación del personal docente en el exterior, se
modifica la Resolución de 14 de julio de 2003 y se incrementa
el presupuesto inicial aprobado en la convocatoria de 19 de
febrero de 2003. II.C.5 7997

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 18 de diciembre de 2003, del Instituto
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las
ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 10 de octubre de 2000 y la Resolución de 18 de enero
de 2003, del Instituto de la Juventud. II.C.6 7998

Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la Secretaría Gene-
ral de Asuntos Sociales, por la que dispone la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo
dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo. II.C.8 8000

Resolución de 15 de enero de 2004, del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, por la que se actualizan, a tenor
de lo preceptuado en la Orden de 18 de septiembre de 2001,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las cuantías
máximas de las ayudas económicas para los beneficiarios de
los Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO. II.E.2 8026

Contratación administrativa.—Resolución de 16 de enero de
2004, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se determina la composición de la Mesa
de Contratación del Organismo. II.E.2 8026

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de enero
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revi-
sión Salarial para el 2004 del IX Convenio Colectivo de la
empresa Unión Gas 2000, S. A. II.E.3 8027

Resolución de 26 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta en la que se contiene el acuerdo de
dar una nueva redacción al Capítulo XII —Obra social—, aña-
diéndose un nuevo apartado 12 bis al Convenio Colectivo de
la empresa Compañía Española de Petróleos, S. A. (CEPSA).

II.E.4 8028

Resolución de 26 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de los Acuerdos sobre complementos salariales
correspondientes a las Comunidades Autónomas de Galicia,
Valencia y Madrid remitidos por la comisión paritaria del IV
Convenio Colectivo de empresas de Enseñanza Privada sos-
tenidas total o parcialmente con fondos públicos, dando cum-
plimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera
del citado Convenio. II.E.5 8029

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del I Convenio Colectivo del Grupo Sogecable
para el periodo 2001-2006. II.E.7 8031
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Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de la reunión de la Comisión Paritaria
del Convenio General del Sector de la Construcción. II.F.7 8047
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del II Acuerdo Marco del Grupo Aceralia. II.F.8 8048
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Revisión Salarial para el año 2004, del Con-
venio Colectivo de la empresa Gestión y Aplicaciones Hidráu-
licas, S.A. II.F.16 8056
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta de 18 de diciembre de 2003, donde se
recogen los acuerdos de la revisión salarial del Convenio Colec-
tivo de la Empresa Fujitsu España, S. A. II.F.16 8056
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Sentencia de la Audiencia Nacional, de
5 de diciembre de 2003, recaída en el procedimiento
n.o 00157/2003, relativa al Convenio Colectivo General del Sec-
tor de la Construcción. II.G.1 8057
Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la Empresa Decath-
lon España, S. A. II.G.4 8060

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.—Resolución de 2 de febrero de 2004, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de For-
mación Continua, convocada mediante Resolución de 31 de
octubre de 2003. II.G.15 8071

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento abreviado n.o 166/2003, interpuesto por doña
María Blanca Soloaga Morales, contra la Orden SCO/1202/2003,
de 5 de mayo. II.G.16 8072
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.o 182/2003, interpuesto por don Enri-
que Ramos Benito, contra la Orden SCO/1202/2003, de 5 de
mayo. II.G.16 8072
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.o 186/2003, interpuesto por don Ricardo
Gómez Sánchez, contra la Orden SCO/1202/2003, de 5 de mayo.

II.G.16 8072
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.o 189/2003, interpuesto por don Luis
Barrientos Barquín, contra la Orden SCO/1202/2003, de 5 de
mayo. II.G.16 8072
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.o 215/2003, interpuesto por don José
Manuel Abelairas Gómez, contra la Orden SCO/1202/2003, de
5 de mayo. II.H.1 8073
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado n.o 4/2004, interpuesto por doña Con-
cepción Liliana Sivera Monzo contra la Orden SCO/1202/2003,
de 5 de mayo. II.H.1 8073

PÁGINA
Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.o 644/2003, interpuesto por doña Encar-
nación Martínez Talavera, sobre consolidación de empleo para
acceso a plazas de Auxiliares Administrativos. II.H.1 8073

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.o 680/2003, interpuesto por doña María
José Martínez de Aramayona López, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de Medicina del Trabajo. II.H.1 8073

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.o 690/2003, interpuesto por doña María
del Carmen García Pacheco, sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de ATS/DUE. II.H.1 8073

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.o 814/2003, interpuesto por doña María
del Carmen Retortillo Paniagua y otra, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de ATS/DUE. II.H.2 8074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de enero de 2004, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «Redes complementarias
para la mejora de los regadíos en el desarrollo del estudio de
la zona afectada por los regantes pertenecientes a la comunidad
de usuarios Campo de Níjar-Rambla Morales, términos muni-
cipales de Níjar, Almería y Lucainena de las Torres, (Almería)»,
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias Sur y
Este, S.A. II.H.2 8074

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impac-
to ambiental sobre el estudio informativo «Autopista de Málaga,
tramo: Alto de las Pedrizas-Torremolinos», de la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento. II.H.2 8074

Resolución de 16 de enero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impac-
to ambiental sobre el proyecto «Desaladora de agua de mar
de Telde 2.a fase», de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. II.H.11 8083

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto Construcción de balsas de regulación en el Plan
General de Modernización de Riegos de la Comunidad de Regan-
tes Valdeojos-Hornillos, término municipal de Lebrija (Sevilla),
en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

II.H.13 8085

Resolución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Sondeo Marismas C-7», en Pilas (Sevilla), pro-
movida por «Petroleum Oil & Gas España, S.A.». II.H.13 8085

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 2 de enero
de 2004, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por
la que se renuevan para el año 2004 dos becas de especialización
en control analítico de calidad de productos objeto de comercio
exterior. II.H.14 8086
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Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Real Decreto
248/2004, de 6 de febrero, por el que se otorgan los permisos
de investigación de hidrocarburos denominados «Siroco-A», «Si-
roco-B» y «Siroco-C», situados en la provincia de Málaga y en
el mar Mediterráneo. II.H.14 8086

Real Decreto 249/2004, de 6 de febrero, por el que se otorga
el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Na-
ranjalejo», situado en la provincia de Huelva y zona marítima
próxima. II.H.16 8088

Homologaciones.—Resolución de 20 de enero de 2004, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se certifica un captador solar, marca «Nordsol», modelo 1, fabri-
cado por «Europea de Técnicas Ambientales, S.L.». II.I.1 8089

Resolución de 26 de enero de 2004, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se modifica la apro-
bación de tipo de aparato radiactivo del equipo de espectro-
metría por fluorescencia de rayos X, marca Bruker, modelo S4
Explorer. II.I.1 8089

Resolución de 27 de enero de 2004, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un cap-
tador solar plano, marca Wolf, modelo Topson TX, fabricado
por Wolf Gmbh. II.I.2 8090

Libros de interés turístico.—Resolución de 21 de enero de 2004,
de la Secretaría General de Turismo, por la que se declara
de «Interés Turístico Nacional» una publicación. II.I.2 8090

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) ·
Quiosco de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isa-
bel, 52 · Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco
de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco de Alcalá, 111 · Quiosco de
Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Castellana, 18 · Quiosco de la
plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de Ríos Rosas, 43 ·
Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · C.I.D.O., Centre d’Informació i
Documentació Oficials: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B y III.
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.
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Delegación de competencias.—Orden CTE/375/2004, de 10 de
febrero, por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre
de 2000, por la que se delegan competencias del Ministerio
de Ciencia y Tecnología y por la que se aprueban las dele-
gaciones de competencias de otros órganos superiores y direc-
tivos del Departamento. II.I.2 8090

Subvenciones.—Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General para el Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2003, con cargo al programa 521B, ordenación y promoción
de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

II.I.3 8091

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de febrero de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 18 de febrero de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración 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.I.6 8094
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 1530
Audiencia Nacional. III.A.6 1530
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1530
Requisitorias. III.A.8 1532

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia,
de 16 de febrero de 2004, por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la ejecución de los servicios
de vigilancia y seguridad en diversos edificios judiciales adscritos
a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia de Can-
tabria y de Extremadura. III.A.10 1534
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-559/03-PB, relativo a la adqui-
sición de barras de torsión para vehículos «atp». III.A.10 1534

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-558/03-XB, relativo a la modi-
ficación por ampliación del expediente MT-035/02-B. III.A.10 1534

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-391/03-XA, relativo a la
adquisición de repuestos para el sistema «roland». III.A.10 1534

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
sobre la licitación de una subasta sobre el «Proyecto de man-
tenimiento del vestuario de personal civil en la Residencia Logís-
t i ca Cast i l l e jos de Zaragoza» (Expediente núme-
ro: 200309490000-0901). III.A.11 1535

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del servicio de Con-
serjería diurno y nocturno (expediente número 002/2004).

III.A.11 1535

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del MALE
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
MT-328/03P-B-059. III.A.11 1535

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XXII para proceder
a la subasta de armas particulares. III.A.11 1535

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de los tra-
bajos que se citan, incluidos en los expedientes 04.01.RU.442,
04.02.RU.442, 04.03.RU. 442,04.04.RU.442, 04.05.RU.442 y
04.06.RU.442. III.A.12 1536

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncian concursos: 04UR04CAR412
«Trabajos de Asistencia Técnica para la actualización de Car-
tografía Catastral Urbana Informatizada mediante el volcado
de parcelario de los municipios de Alcalá del Río, Dos Hermanas,
Marchena y Puebla del Río (Sevilla)», y concurso
05UR04AC412 «Asistencia técnica a los trabajos de actuali-
zación de la base de datos catastral urbana y elaboración de
estudio de mercado para el procedimiento de valoración colectiva
de carácter general de los municipios de Albaida del Aljarafe,
Aznalcázar, Aznalcóllar, Carrión de los Céspedes, Castilleja del
Campo, El Castillo de las Guardas, Coripe, Dos Hermanas,
Huévar, El Madroño, Montellano, Olivares, Villamanrique de
la Condesa y Villanueva del Ariscal (Sevilla)». III.A.12 1536

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de contrato de obras de
renovación de las cubiertas de la Catedral de Oviedo (Asturias),
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

III.A.13 1537

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de Consultoría
y Asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacio-
nal de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona núme-
ro 16». III.A.13 1537

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacional
de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona núme-
ro 15». III.A.13 1537

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacional
de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona núme
ro 14». III.A.14 1538
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de Consultoría
y Asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacio-
nal de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona núme-
ro 18». III.A.14 1538

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacional
de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona n.o 13».

III.A.14 1538

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para «Nivelación de alta precisión de la Red Nacional
de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona n.o 17».

III.A.15 1539

Resolución de fecha 5 de febrero de 2004, del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se
anuncia la adjudicación del contrato por procedimiento nego-
ciado sin publicidad previsto en el art. 141 c) del R.D. 2/2000,
de 16 de junio, del contrato de ejecución del proyecto cons-
tructivo «Acometida de abastecimiento de agua a la Nueva Esta-
ción de Alta Velocidad en Guadalajara de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa».

III.A.15 1539

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la dirección facultativa de la obra de instalaciones eléctricas
(Línea aérea de contacto, señalización, telecomunicaciones fijas
y GSM-R, sistemas de ayudas a la explotación y telemando)
para el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Toledo.
Tramo: La Sagra - Toledo. III.A.15 1539

Resolución de fecha 20 de agosto de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: MAD 1024/03. Título: Servicio para la
gestión de quejas y reclamaciones del aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas. III.A.15 1539

Resolución de fecha 3 de octubre de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número: DEA 858/03. Título: Adquisición de pro-
ductos macromedia. III.A.15 1539

Resolución de fecha 8 de septiembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 694/03. Título: Suministro
e instalación 3 hipodrómos en llegadas regionales.—Aeropuerto
Gran Canaria. III.A.16 1540

Resolución conjunta de las Autoridades Portuarias de Avilés
y de Santander, de fecha 23 de enero de 2004, por la que
se adjudica el concurso relativo a la realización de los trabajos
de «Dragado de mantenimiento en los Puertos de Avilés y de
Santander. Años 2004-2006». III.A.16 1540

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se acuerda la adjudicación de la «Asistencia Técnica
para la Redacción del Estudio Bionómico Lugar de Interés
Comunitario Sebadales del Sur de Tenerife». III.A.16 1540

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el asesoramiento, coordinación y seguimiento en materia
mediambiental durante la ejecución de las obras de las Línea
de Alta Velocidad en España. III.A.16 1540

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras del proyecto, obra y man-
tenimiento de las instalaciones de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados, enclavamientos, sistemas de protección
del tren, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de radio móvil
gsm-r y elementos asociados para el tramo: La Sagra-Toledo
del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Toledo.

III.A.16 1540
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Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras del proyecto, obra y man-
tenimiento de las instalaciones de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados, enclavamientos, sistemas de protección
del tren, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de radio móvil
GSM-R y elementos asociados para el tramo: Segovia - Val-
destillas de la Línea de Alta Velocidad del Nuevo Acceso Ferro-
viario al Norte y Noroeste se España. Madrid - Segovia - Valla-
dolid/Medina del Campo. III.B.1 1541

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el control de las obras del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha Comunidad
Valencia - Región de Murcia. Tramo: Elche - Murcia. Subtramo:
Acceso a Murcia. Plataforma y vía. III.B.1 1541

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
el apoyo a la dirección del proyecto constructivo de plataforma
y control de las obras del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Eje: Ourense Santiago. Tramo: Ourense-Lalín.

III.B.1 1541

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la dirección de obra del proyecto, suministro, obra y mante-
nimiento de las subestaciones eléctricas de tracción de Tres
Cantos, Segovia, Olmedo y centros de autotransformación aso-
ciados en el Nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de
España. Madrid - Segovia Valladolid / Medina del Campo. Tra-
mo: Madrid - Segovia - Valladolid. III.B.1 1541

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia la
adjudicación del contrato por procedimiento negociado sin con-
vocatoria de licitación previa, del suministro e instalación de ele-
mentos de mejora para el aire acondicionado de los edificios
técnicos de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. III.B.1 1541

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
las direcciones facultativas y ambientales de las obras de pla-
taforma del Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste
de España. Madrid - Segovia - Valladolid / Medina del Campo,
en los Tramos: Fuencarral - Canto Blanco, Canto Blanco Tres
Cantos, Tres Cantos - Colmenar Viejo, Colmenar Viejo - Soto
del Real y Soto del Real - Miraflores de La Sierra y asesoría
técnica y seguimiento particularizado de las obras del túnel de
San Pedro. III.B.1 1541

Resolución de fecha 5 de febrero de 2004, del Ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se
anuncia la adjudicación del contrato del proyecto y obra de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Ourense-Lalín. Subtramo:
Ourense-Amoeiro. Provincia de Ourense. III.B.2 1542

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
control de la circulación durante la fase de obras de superes-
tructura de vía en las bases de trabajo de Vilafranca del Penedés,
Almodóvar del Río, Bobadilla y en el área de acopio para el
montaje de vía del ramal a Toledo. III.B.2 1542
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Resolución de fecha 5 de febrero de 2004, del Ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se
anuncia la adjudicación del contrato del proyecto y obra de
plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad.
Eje: Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. Subtramo:
Boqueixón-Santiago. Provincia de A Coruña. III.B.2 1542

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de San-
tander, de 10 de febrero de 2004, por la que se saca a pública
subasta las dragas «Virgen de la Peña» y «Actimar» y la pontona
«Priestman nº 2». III.B.2 1542

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander de 22 de diciembre de 2003, por el que
se adjudica el contrato de las obras de «Vías de ferrocarril en
Raos». III.B.2 1542

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto,
del contrato de obra de pista polideportiva cubierta en el colegio
público Cabueñes, de Gijón (Asturias). Expediente 77/03
IA. III.B.3 1543

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta, procedimiento abierto,
del contrato de suministro de energía eléctrica y acceso a redes
para los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Depor-
tes, Madrid. Expediente 01/04 GA SG. III.B.3 1543

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de fecha 17 de febrero de 2004, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación se indican:
1.o) Obras de reestructuración del Archivo General de la Admi-
nistración en Alcalá de Henares (Madrid); 2.o) Obras de cons-
trucción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de
Alicante; 3.o) Obras de adaptación del edificio Pallarés para
Museo de León y 4.o) Obras de rehabilitación y ampliación
del Museo Arqueológico de Oviedo (Asturias). III.B.3 1543

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 9/04 para la adjudicación de la Crea-
tividad y Producción de una Campaña Promocional. III.B.4 1544

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 10/04 para la adjudicación de la Ela-
boración, Desarrollo y Evaluación de un Programa de Educación
Vial para Personas Mayores. III.B.4 1544

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se adjudican concursos
de los servicios de mantenimiento, valija, limpieza y vigilancia.

III.B.4 1544

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se comunica
la adjudicación de la obra de instalación de energía solar en
el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio. III.B.4 1544

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se comunica
la adjudicación del servicio de transporte de material del Centro
Nacional de Formación Marítima de Bamio. III.B.5 1545
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Patrimonio Inmo-
biliario por la que se subsana error en la clasificación exigida
a las empresas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, de la subasta de obras de instalación de aire acon-
dicionado en el edificio sede de la Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife. Expediente 334/O/04. III.B.5 1545

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
voca concurso para el seguro colectivo de vida del personal
del Instituto. Exp.: GGCV0083/04. III.B.5 1545

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente por la que
se adjudica un concurso de suministro de radiosondas y
ozonosondas. III.B.5 1545

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de ejecución de las obras del proyecto
y su addenda de reconstrucción del azud de El Portal en el
río Guadalete. T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). III.B.5 1545

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de
fecha 9 de enero de 2004, de adjudicación del contrato de
suministro de vestuario para el personal de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. III.B.6 1546

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro de instrumentos para
uso en las redes del Instituto Nacional de Meteorología. III.B.6 1546

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras de reparación de cerramiento
de parcela en el Centro Meteorológico Territorial en Canarias
Occidental que se cita. III.B.6 1546

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto,
de aprovechamiento y venta de madera verde con corteza pro-
cedente de cortas en el cantón 84 del Monte Pinar de Valsaín.

III.B.6 1546

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso
el servicio de Mantenimiento y Soporte a Usuarios para las
Aplicaciones Informáticas de Solicitudes Electrónicas. III.B.6 1546

Corrección de errores en la Resolución de la Junta de Con-
tratación del anuncio de licitación para la contratación de una
consultoría y asistencia para el apoyo a la gestión del Programa
PISTA (Promoción e Identificación de Servicios Emergentes
de Telecomunicaciones Avanzadas) y de otras actuaciones diri-
gidas al desarrollo de la Sociedad de la Información (B.O.E.
31 de 05.02.04). Expediente: 083.2003.DGDSI. III.B.7 1547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la adjudicación de diversos contratos de servicios (ex-
pedientes números 2/04, 3/04, 4/04 y 18/04). III.B.7 1547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/400072
(04C88020015). III.B.7 1547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
de La Rioja por la que se convoca concurso de suministros
15-4-2.1-46/04 para la contratación de prensa, una calandra
y una plegadora de producción de la lavandería. III.B.8 1548

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social, de 4 de febrero de 2004, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de equipamiento y mobiliario del Centro de Atención
Integral a Discapacitados Psíquicos «La Chopera», de Yunquera
de Henares, Guadalajara. III.B.8 1548

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social, de 4 de febrero de 2004, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato del suministro e ins-
talación de equipamiento y mobiliario de la residencia de mayo-
res «Los Nogales», de Fontanar, Guadalajara. III.B.8 1548

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Bienestar Social, de 4 de febrero de 2004, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de equipamiento y mobiliario de la residencia de mayo-
res «Las Sabinas», de Molina de Aragón, Guadalajara. III.B.8 1548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por
la que se acuerda la publicación de la adjudicación del servicio
de telefonía móvil en el Boletín Oficial del Estado. III.B.9 1549

Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Directora Gerente
del Hospital Universitario de Getafe, por la que se hace pública
la corrección de errores del Concurso Abierto 2004-1-10 para
el suministro de Reactivos de Laboratorio. III.B.9 1549

Resolución de la Directora Gerente del Hospital Universitario
Santa Cristina por la que se hace pública la convocatoria de
Concurso Abierto de Suministros. Expediente número SC5/04.

III.B.9 1549

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio del concurso número 1.155/03.

III.B.9 1549

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por el que se comunica adjudicación de contrato de suministro
número 1292/03. III.B.10 1550

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación de la parcela n.o 632 del Inventario
Municipal de bienes del Ayuntamiento. III.B.10 1550

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por la que
se anuncia modificación al anuncio publicado el 10 de febrero
de 2004 en el BOE núm. 35 relativo a la convocatoria del
concurso mediante procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de acondicionamiento de la manzana situada entre
las calles Alfaro e Isabel La Católica del municipio de Pinto.

III.B.10 1550

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona, por el cual se anuncia la
adjudicación del servicio de mantenimiento integral de las ins-
talaciones y obra civil de los edificios sede de las Entidades
que forman el Área Metropolitana de Barcelona y de sus Orga-
nismos autónomos, durante los años 2004 y 2005. III.B.10 1550

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican
errores advertidos en la convocatoria del concurso para el sumi-
nistro e instalación de equipamiento científico. (Expte. 98/2003).

III.B.11 1551

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican
errores advertidos en la convocatoria del concurso para el sumi-
nistro e instalación de una cámara CCD de alta resolución
para microscopio electrónico de transmisión Jeol 2010 (Expte.
97/2003). III.B.11 1551

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro de mobiliario de labo-
ratorio para las Facultades de Química y Enología de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. III.B.11 1551

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA

Edicto de 3 de febrero de 2004, de la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas por el que se pone
en conocimiento de Dña. Ginesa Iniesta Gracia el expediente
incoado por el fallecimiento de D. Antonio Micol Ortiz.

III.B.12 1552
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Edicto de 4 de febrero de 2004, de la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone
en conocimiento de D. José Camilo Espinosa Bonifaz la comu-
nicación del Acuerdo de Resolución. III.B.12 1552

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficaciones de las resoluciones recaídas en los recursos admi-
nistrativos n.o 2365/01 y 1956/02. III.B.12 1552

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficaciones de las resoluciones recaídas en los recursos admi-
nistrativos números 1201/01 y 248/02. III.B.13 1553

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficaciones de las resoluciones recaídas en los recursos admi-
nistrativos n.o 1587/01 y 478/03. III.B.14 1554

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre noti-
ficaciones de las resoluciones recaídas en los recursos admi-
nistrativos números 5224/01 y 2538/00. III.B.14 1554

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicio-tasas de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.B.15 1555

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicios de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. III.B.16 1556

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.C.4 1560

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resolución sobre archivo de solicitud de prestación por desem-
pleo por carencia de documentación. III.C.6 1562

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resoluciones denegatorias de prestaciones por desem-
pleo. III.C.6 1562

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público el trámite de vista a la
Chocolates y Galletas Art. D’or Ibérica, S.A. III.C.6 1562

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. III.C.6 1562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Área
de Industria y Energía, sobre solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de instalación eléctri-
ca. III.C.7 1563

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Albacete por el que se indica la solicitud de expediente
de ocupación temporal. III.C.7 1563

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Salamanca sobre extravío de título universitario. III.C.7 1563

Resolución de la Universidad de Barcelona, Facultat de Belles
Arts, sobre extravío de título universitario. III.C.7 1563

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título. III.C.7 1563

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.C.7 1563

C. Anuncios particulares
(Página 1564) III.C.8
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