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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
I n s t i t u t o s d e M e d i c i n a L e g a l . — O r d e n
JUS/1897/2003, de 26 de junio, por la que se dis-
pone la creación del Instituto de Medicina Legal de
Cantabria. A.6 26790
Orden JUS/1898/2003, de 26 de junio, por la que
se dispone la creación del Instituto de Medicina Legal
de las Illes Balears. A.12 26796

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, por el que se modifica la normativa
reguladora de los sistemas de selección y provisión
de los puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional. B.3 26803
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 28 mayo de 2003, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso convocado por su anterior Acuer-
do de 28 de enero de 2003, para provisión de plazas
de Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional en el año 2003/2004. B.8 26808

Acuerdo de 2 de julio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo
del Pleno de 28 de enero de 2003 para provisión de
plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto en
el año 2003/2004, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Princi-
pado de Asturias, les Illes Balears, Canarias, Canta-
bria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid,
la Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra,
País Vasco y La Rioja. B.9 26809

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 23 de junio de 2003, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía don Ginés López Sánchez. C.7 26823

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/1899/2003, de 17 de
junio, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 23 de marzo de 2001. C.7 26823

Ceses y nombramientos.—Orden ECD/1900/2003,
de 25 de junio, por la que se procede al cese y nom-
bramiento de Vocales de la Comisión de Calificación
de Películas Cinematográficas. C.7 26823

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 26 de junio de 2003, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación del puesto convocado por el procedimiento de
l i b r e d e s i g n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a
Orden TAS/1040/2003, de 24 de abril. C.8 26824

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de junio de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

C.8 26824

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, especialidad de Audi-
toría y Contabilidad. C.10 26826

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden JUS/1901/2003, de 7 de
julio, por la que se anuncia para su provisión destino
vacante en la Carrera Fiscal. C.12 26828

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 25 de junio de 2003, de la Secre-
taria de Estado de Justicia, por la que se aprueba y
publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia,
convocadas por Orden JUS/1380/2002, de 30 de
abril. C.14 26830

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 18 de junio de 2003,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado, especialidad
de Agentes de la Hacienda Pública, por el sistema de
turno libre, y se ofrecen las plazas vacantes existentes.

D.16 26848

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden TAS/1902/2003, de 2 de
julio, por la que se aprueba la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de realización de la fase de oposición para cubrir
una plaza de personal laboral en la categoría de Titu-
lado Medio de Administración, mediante contratación
laboral fija, por el turno de promoción interna. E.4 26852

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Resolución de 2 de julio de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo
y Seguridad Social. E.4 26852

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 2 de julio de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social. E.4 26852

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales.—Orden
MAM/1903/2003, de 27 de junio, por la que se aprue-
ba la lista provisional de admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales, convocadas por Orden MAM/1203/2003,
de 29 de abril. E.5 26853
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 24 de junio de 2003, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
corrigen errores de la de 29 de mayo de 2003, por
la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados al concurso-oposición libre para el ingreso
en la Escala 5405, Titulados Superiores Especializados
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

E.5 26853

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de abril de 2003, del Ayuntamiento de Xirivella (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2003. E.6 26854

Resolución de 8 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Porriño (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.6 26854

Resolución de 6 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.6 26854

Resolución de 6 de junio de 2003, del Consorcio Parc
de Collserola (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2003. E.6 26854

Resolución de 9 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Cardona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.7 26855

Resolución de 13 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

E.7 26855

Resolución de 16 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.7 26855

Resolución de 16 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio
en relaciones laborales. E.7 26855

Resolución de 18 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Monturque (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. E.7 26855

Resolución de 19 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. E.7 26855

Resolución de 19 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Miengo (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.8 26856

Resolución de 20 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Lluís (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.8 26856

Resolución de 24 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de La Puerta de Segura (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.8 26856

Resolución de 24 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.8 26856

PÁGINA

Resolución de 25 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.8 26856

Resolución de 26 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Alameda (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.8 26856

Resolución de 26 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Getaria (Guipuzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.9 26857

Resolución de 27 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. E.9 26857

Resolución de 30 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.9 26857

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo de 24
de junio de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento
del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de
determinadas Comunidades Autónomas. E.10 26858

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Premio «Tirso de Molina».—Resolución de 16 de junio de 2003,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por
la que se resuelve conceder el premio teatral «Tirso de Molina»,
en su trigésima segunda edición. E.10 26858

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 842/2003, de 27 de junio, por el que
se indulta a don Albert Bofi Pérez. E.10 26858

Real Decreto 843/2003, de 27 de junio, por el que se indulta
a doña María Engracia Cruz Estévez. E.10 26858

Real Decreto 844/2003, de 27 de junio, por el que se indulta
a don Jesús García Maqueda. E.11 26859

Real Decreto 845/2003, de 27 de junio, por el que se indulta
a don Jesús Nosas Vázquez. E.11 26859

Real Decreto 846/2003, de 27 de junio, por el que se indulta
a don Ángel Pina Chivite. E.11 26859

Real Decreto 847/2003, de 27 de junio, por el que se indulta
a don Luis Trillo Marquina. E.11 26859

MINISTERIO DE HACIENDA

Becas.—Resolución de 23 de junio de 2003, del Instituto de
Estudios Fiscales por la que se adjudica una beca de formación
de personal investigador «Cátedra Don Antonio Flores de
Lemus de Economía del Sector Público y Derecho Económico»
convocada por Resolución de 4 de abril de 2003. E.11 26859

Resolución de 23 de junio de 2003, del Instituto de Estudios
Fiscales, por la que se convocan dos becas de formación de
personal investigador. E.12 26860
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PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de julio de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 3 y 5 de julio de 2003 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. F.2 26866

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 19 de junio 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 «SILVA», modelo S12, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. F.2 26866

Resolución de 19 de junio 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,
marca J.R.C. modelo JLR-10, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. F.2 26866

Resolución de 19 de junio 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,
marca «SIMRAD», modelo HS50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. F.2 26866

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar NO-SOLAS, marca «Furuno», modelo M-1823
C, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espa-
ñola. F.2 26866

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 25 de junio de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
vocan ayudas para segundo ciclo de Educación Infantil para
el curso 2003/2004. F.3 26867

Evaluación del Personal Docente e Investigador Universi-
tario.—Resolución de 24 de junio de 2003, de la Dirección
General de Universidades, por la que se establece el proce-
dimiento de solicitud de evaluación de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación para la contra-
tación de personal docente e investigador en los supuestos
de solicitantes pertenecientes a Cuerpos Docentes Universi-
tarios o que se encuentren habilitados de acuerdo con la Ley
Orgánica de Universidades y se publican los criterios de eva-
luación a estos efectos. F.4 26868

Premios nacionales.—Resolución de 20 de junio de 2003, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por
la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato,
correspondientes al curso 2001-2002. F.5 26869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Recursos.—Resolución de 25 de junio de 2003, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo n.o187/2003, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, y se emplaza a los interesados en el
mismo. F.6 26870

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.
Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se convoca la «VII Demostración
Internacional de Maquinaria para la Recolección de los Cul-
tivos Hortícolas (cebolla y patata)». F.6 26870

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 30 de junio de 2003, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 1/12/2003, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Sépti-
ma), y se emplaza a los interesados en el mismo. F.7 26871

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Corrección de errores de la Orden
SCO/1851/2003, de 23 de junio, por la que se concede la Enco-
mienda de la Orden Civil de Sanidad a don Raúl Muñoz Romo
y otros. F.7 26871

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de junio de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto de infraestructuras de rie-
go localizado para la Comunidad de Regantes de Cota 220-Río
Mijares, en el término municipal de Onda, Castellón, de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta
Sur, Sociedad Anónima. F.7 26871

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 18 junio
de 2003, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscribe a Soto Ingenieros, S.L., en el
Registro Especial de Entidades para la Formación de Insta-
ladores de Gas. F.8 26872

Homologaciones.—Resolución de 12 de junio de 2003, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se certifican colectores solares planos, marca Solahart, mode-
lo JD, fabricados por Comercial Saclima, S. L. F.8 26872

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un colec-
tor solar plano, marca CPC, modelo ML-2.0-TINOX, fabricado
por IMS Calefacción, S. L. F.9 26873

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica un colec-
tor solar plano, Marca CPC, modelo ML-3.0-TINOX, fabricado
por IMS Calefacción, S. L. F.9 26873

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 24 de
junio de 2003, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se hace pública la relación de aspirantes declarados
aptos por haber superado las pruebas de examen de aptitud
acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad
profesional de Agentes de la Propiedad Industrial, convocado
por Resolución de 4 de marzo de 2002. F.10 26874

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de julio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de julio de 2003, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. F.10 26874

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades de Valores.—Resolución de 6 de junio de 2003,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se da publicidad a la inscripción de la Sociedad de Valores
Nordkapp Inversiones, Sociedad de Valores, S. A., en el Regis-
tro de Sociedades de Valores correspondiente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. F.11 26875
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de mayo de 2003, de la Universidad de Sevilla, por
la que se modifica el plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Maestro, especialidad de Educación Musical.

F.11 26875

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 23 de junio de 2003, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena
la publicación de la modificación del Plan de Estudios de
Diplomado en Educación Social. F.11 26875

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se ordena la publicación
de la modificación del Plan de Estudios de Licenciado en
Psicopedagogía. F.11 26875

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

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

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

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

PÁGINA
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se ordena la publicación
de la modificación del Plan de Estudios de Licenciado en
Psicología. F.12 26876

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se ordena la publicación
de la modificación del Plan de Estudios de Licenciado en
Derecho. F.15 26879

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se ordena la publicación
de la modificación del Plan de Estudios de Licenciado en
Pedagogía. F.15 26879

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se ordena la publicación
del Plan de Estudios de Diplomado en Trabajo Social. G.1 26881

Universidad San Pablo-CEU. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 26 de junio de 2003, de la Universidad San Pablo-CEU,
por la que se dispone la publicación del plan de estudios
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado
en Medicina, que se impartirá en la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales y de la Salud. G.10 26890
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 5586

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol
por la que se anuncia concurso público para el suministro de
materiales y realización de trabajos en las cubiertas del remol-
cador de altura «Chilreu». II.A.8 5588
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se anuncia
contratación de suministros. II.A.8 5588

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se modifica la fecha límite de prestación de ofertas y la
fecha y hora de apertura de ofertas económicas de varios expe-
dientes. II.A.8 5588

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 035028. II.A.9 5589

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 038600. II.A.9 5589

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Noroeste
por el que se anuncia licitación para la adquisición de estanterías.

II.A.9 5589

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
número de expediente 1021320970. II.A.10 5590

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de la Defensa en San Fernando (Cádiz) por la que se anuncian
dos concursos de suministros de material clínico. II.A.10 5590

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por el que se anuncia subasta para
la contratación de las obras comprendidas en el expedien-
te 299031140214. II.A.10 5590

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
n.o 03710221600 A. II.A.11 5591

Resolución de la Agencia Estatal de Admnistración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
n.o 038402948P0 N. II.A.11 5591

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
n.o 03710281100 U. II.A.11 5591

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
un contrato de obras. II.A.11 5591

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria por la que se anuncia la adjudicación del expedien-
te n.o 03710249100 X. II.A.11 5591

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de julio
de 2003, por la que se convoca concurso abierto de servicio.

II.A.12 5592

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación de fechas para la licitación
de contratos de conrultoría y asistencia, licitados por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.A.12 5592

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se convoca concurso abierto para la realización de
las obras de «Nueva Lonja de Pescado en el Puerto de Santa
María». II.A.12 5592

Resolución del Director General de Transportes por Carretera
por la que se anuncia la adjudicacion del contrato de servicios
«Realización de las acciones de desarrollo de las medidas aso-
ciadas a los proyectos de nuevas tecnologías de los planes
PETRA (Plan Estratégico para el Sector del Transporte de Mer-
cancias por Carretera) y PLATA (Plan de Líneas de Actuacion
para el Transporte en Autobus). II.A.13 5593

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para
la realización de la exposición del certamen artístico del Depar-
tamento del 2003. II.A.13 5593

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se modifica la fecha de apertura de ofertas de los siguientes
concursos: «Servicio de limpieza en el Palacio de Zurbano del
Ministerio de Fomento en Madrid, para el período del 1 de
enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005» JC/205. «Servicio
de limpieza en instalaciones de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid, c/ Josefa Valcárcel, Puente San Fernando
(Ctra. El Pardo), Zona Hipódromo (Ctra. de la Coruña), Parque
de maquinaria de Alcalá de Henares y Laboratorio del Goloso
(Ctra. Colmenar Viejo), años 2004 y 2005» JC/206. II.A.13 5593

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la Adjudicación referente
al Concurso: Obras de restauración segunda fase en el Convento
de Santa Clara en Carmona (Sevilla) (030080). II.A.13 5593

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la Adjudicación referente
al Concurso: Obras de restauración en el Convento de Santa
Florentina, 2.a fase de Écija (Sevilla) (030081). II.A.14 5594

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la Adjudicación referente
al Concurso: Servicio de catalogación, revisión, grabación de
datos y digitalización de imágenes correspondientes a siete
museos de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales. (30077). II.A.14 5594

Resolución de la Dirección Gral. de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de un equipo
técnico de apoyo a las actuaciones y actividades a realizar por
la agencia Leonardo da Vinci (030083). II.A.14 5594

Resolución de la Dirección Gral. de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa por la que se hace pública
la Adjudicación referente al Concurso: Servicio de grabación
de datos en los sistemas informáticos del Centro Nacional de
Información y Comunicación Educativa (CNICE). (030086)

II.A.14 5594

Resolución de la Dirección General del Libro Archivo y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
Concurso: Servicio de realización de una acción de comuni-
cación social y formación en televisión para el fomento de la
lectura. (030099). II.A.14 5594

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se hace pública la adju-
dicación referente al Concurso: Suministro y distribución de
1.112.000 impresos de solicitud de becas, folletos y sobres para
el curso 2003/2004. (030057). II.A.14 5594

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por concurso del contrato de ser-
vicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Centro
de Alto Rendimiento de Madrid y del mantenimiento preventivo
de los edificios: Central del Consejo Superior de Deportes, Cen-
tro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del
Deporte, residencias Blume I y II, aulario y edificio adminis-
trativo de la calle Ferraz 16, Madrid. II.A.15 5595

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la redacción del proyecto de ejecución y del estudio de segu-
ridad y salud laboral y ejecución de obra de una residencia
para deportistas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
Madrid (expediente 31/03 IA). II.A.15 5595

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se hace pública la adjudicación referente
al Concurso: Servicio para la mejora y ampliación del sistema
informático de gestión de películas. (030076). II.A.15 5595

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Suministro de fabricación de la escenografía de la producción
«La celosa de sí misma» de Tirso de Molina, con destino a
la Compañía Nacional de Teatro Clásico. (030134) II.A.15 5595
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Directora Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cartagena, sobre concurso (procedimiento abierto)
para las obras de reparaciones estructurales del edificio Casa
del Mar de Cartagena. II.A.15 5595

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número
7002/03 G, para la adquisición de diverso tipo de papel pautado
para atender las necesidades de consumo de distintos Orga-
nismos de la Seguridad Social. II.A.16 5596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncia la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.14. II.A.16 5596

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncia la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.06. II.A.16 5596

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncia la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.12. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncia la adjudicación de una obra expediente
número 03/0.2.17. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de una obra expediente núme-
ro 03/0.2.16. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia corrección de errores del expediente 03/0.2.46
para la contratación de una obra. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expedien-
te 03/4.2.01-2 de Consultoría y Asistencia. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto, número de expediente
03/4.2.01-1, de Consultoría y Asistencia. II.B.1 5597

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso
abierto del Pliego de Bases para la contratación de Asistencia
Técnica para recopilación, comprobación e introducción en un
sistema informático de datos sobre aprovechamientos de aguas
consideradas privadas hasta 1986, en la Cuenca Hidrográfica
del Segura (Programa ALBERCA). II.B.2 5598

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Contrato de asistencia técnica para ins-
pección y vigilancia del proyecto y ejecución de las obras de
reforma del edificio existente situado en la calle Fruela n.o 6,
para la ubicación de un salón de actos, dependencias auxiliares
y oficinas, así como la readecuación de la urbanización interior
del recinto. Expediente n.o 03DT0181/NA. II.B.2 5598

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia Concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del Suministro de tractor de 130 CV doble tracción
con cabina abatible y pala cargadora para la finca de Quintos
de Mora perteneciente al Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. II.B.3 5599

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
la Asistencia Técnica que se cita. II.B.3 5599

PÁGINA

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
Concurso para la adquisición de tres compresores. II.B.3 5599

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para las Obras de Demolición del
Edificio de Conservación en Prado del Rey (C.N.P.A.:96:
45.11.11). II.B.4 5600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
para la contratación de la adecuación de los sistemas de ali-
mentación eléctrica y el suministro e instalación de lámparas
de balizamiento en diversos centros del Gobierno Vasco.

II.B.4 5600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el que
se hace pública la convocatoria del concurso público para homo-
logar, mediante acuerdo marco, los servicios informáticos rela-
cionados con formación, mantenimiento de programas y digi-
talización y grabación de documentos y datos. II.B.4 5600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/010798.

II.B.5 5601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/127333 (C.P.
25/2003). II.B.5 5601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/014924 (H.M.
3/03). II.B.6 5602

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/092125.

II.B.6 5602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Rafael Méndez de Lorca por la que
se anuncia concurso de Suministro de Material de Inversiones.

II.B.7 5603

Resolución del Hospital Santa Maria del Rosell de Cartagena
por la que se publica la adjudicación del concurso Abierto 2/03.

II.B.7 5603

Resolución del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena
por la que se publica la adjudicación del concurso Abierto 14/03.

II.B.7 5603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca el concurso por procedimiento
abierto C.A. 21/03: Mobiliario General. II.B.7 5603
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Suministro
de Propofol. II.B.8 5604

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Suministro
de Iohexol. II.B.8 5604

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Material
Sutura Mecánica. II.B.8 5604

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de obras amplia-
ción Bloque Quirúrgico en la segunda planta y ampliación del
Servicio de Microbiología. II.B.8 5604

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Manteni-
miento Tomógrafo Axial Computerizado. II.B.8 5604

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Manteni-
miento y Asistencia Técnica Equipo Braquiterapia. II.B.9 5605

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
por la que se hace pública la licitación del concurso núme-
ro 2003-0-027 para la contratación de un suministro. II.B.9 5605

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso número
2003-0-025 para la contratación de un suministro. II.B.9 5605

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las obras de ajardinamiento
de varias zonas de San José de Valderas, Plaza del Tejar y
Calle Dos de Mayo. II.B.9 5605

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo al «Proyecto de Remo-
delación de la zona de Parque Mayor de Alcorcón. II.B.10 5606

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 5 de junio
de 2003, se convoca concurso negociado para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto el diseño y desarrollo creativo
de la campaña publicitaria «Acciones y comunicación» y la rea-
lización de los originales de las piezas comunicativas de la capaña.

II.B.10 5606

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente para
adjudicar las obras de sustitución de la carpintería exterior del
colegio público «Buenos Aires» del municipio de Pinto. II.B.10 5606

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Málaga por la que se anuncia el concurso para la
contratación del suministro e instalación de un sistema de cli-
matización del Centro Municipal de Informática. II.B.10 5606

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez sobre adjudicación
de la concesión de la ejecución del Programa de Actuación urba-
nística «Las Cabezadas» mediante el sistema de expropiación
a la empresa Isolux Wat. II.B.11 5607

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de obras. (Exp-
te. 2003/47/OB-A). II.B.11 5607

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo. II.B.12 5608

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo. II.B.12 5608

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 538/02, Protocolo 423/03. II.B.12 5608

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 1547/02, Protocolo 2083/02. II.B.12 5608

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 996/02, Protocolo 2315/02. II.B.12 5608

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 2094/02, Protocolo 167/03. II.B.12 5608

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 519/02, Protocolo 291/03. II.B.12 5608

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 2464/02, Protocolo 438/03. II.B.13 5609

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 714/02, Protocolo 293/03. II.B.13 5609

Anuncio del Tribunal Económico—Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 1114/02, Protocolo 235/03, a Don Antonio Ter-
nera Rueda. II.B.13 5609

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 7463/01, Protocolo 222/03. II.B.13 5609

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 4537/02, Protocolo 190/03. II.B.13 5609

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Undécima, por la que se hace pública la notificación del expe-
diente RG 4917/01, Protocolo 2274/02, a Technic System Plas-
tics, Sociedad Limitada. II.B.13 5609

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 20 de junio
de 2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levan-
te, tramo Elche-Murcia, subtramo acceso a la ciudad de Murcia
(plataforma y vía), término municipal de Murcia (09GIF0304).

II.B.13 5609

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la información
pública y se convoca al levantamiento de las actas previas a
la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de construcción: «Autovía A-23 Levante-Ara-
gón-Somport. CN-234 de Sagunto a Burgos, p.k. 49,300 al 63,650.
Tramo: Viver-límite provincias de Castellón y Teruel. Provincia
de Castellón. Clave de obra 12-CS-3470». Clave del proyecto:
12-CS-3470. Términos municipales: Barracas, Benafer, El Toro,
Pina de Montalgrao y Viver. Provincia de Castellón. II.D.3 5631

Resolución de 30 de junio de 2003, por la que se señala fecha
de levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los
terrenos necesarios para las obras de la Entidad Pública Empre-
sarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea «Aeropuerto
de San Sebastián. Expropiación de terrenos necesarios para el
desarrollo del Plan Director. Primera fase», en el término muni-
cipal de Hondarribia (Guipúzcoa). II.D.3 5631

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la reso-
lución recaída en los recursos administrativos n.o 3539/01
y 3542/01. II.D.4 5632

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 «Asociación
Nacional de Productores de Ganado Porcino» (ANPROGAPOR),
(Depósito número 503). II.D.5 5633
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Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
de Técnicos de Empresa de Transformaciones Agrarias, S. A.»,
(Depósito número 7847). II.D.5 5633

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de la federación «Sindicatos Inde-
pendientes Federados de Repsol» (SIFER), (Depósito núme-
ro 8151). II.D.6 5634

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
de Entidades y Empresas de Cine de España» (FEECE), (Depósito
número 873). II.D.6 5634

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha,
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
denominado «Gasoducto Córdoba-Santa Cruz de Mudela», en
la provincia de Ciudad Real. II.D.6 5634

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a «Enagas, Sociedad Anónima», la modi-
ficación de las instalaciones de la posición L-12, del gasoducto
Granada-Motril, ubicada en el término municipal de Motril, en
la provincia de Granada, así como la construcción de una E.
M. de Gas Natural tipo G-100. II.D.6 5634

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Convocatoria pública de ingreso en la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) con la categoría profesional de Factor
de Entrada. II.D.7 5635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y
Turismo de Lleida de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa para el suministro de gas licuado del
petróleo canalizado a la urbanización del barrio Riu de Santa
María, en el municipio de Bellver de Cerdanya (exp.
25-00018551-2003). II.D.11 5639
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno de Málaga por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción
de una planta de generación de energía eléctrica de ciclo com-
binado a gas natural de 390 mw, en los terrenos de la actual
central térmica de Málaga, localizada en el litoral oeste de Málaga
capital, entre la playa de San Andrés y la carretera nacional 340,
próxima a la desembocadura del río Guadalhorce, y situada en
el término municipal de Málaga. II.D.11 5639
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Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
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n.o1.302. II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tra-
bajo (Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Peña Blanca
n.o 1.304. II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
ción de Minas) sobre otorgamiento P.I. Zarzoso n.o

1.305. II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
ción de Minas) sobre otorgamiento P.I. Áridos Chillaron
n.o1.306. II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Tra-
bajo (Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Peña La Graja
n.o 1.307. II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
ción de Minas) sobre otorgamiento P.I. San Vitor n.o 1.308.

II.D.12 5640

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
ción de Minas) sobre otorgamiento P.I. La Blanca n.o 1.309.

II.D.12 5640

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. II.D.12 5640
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